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MÁXIMA PRIVACIDAD EN WHATSAPP 
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Internet ha cambiado casi todas nuestras normas sociales. Hoy, actividades como organizar 
una reunión, hacer una reservación, comparar productos antes de hacer una compra y planear 
un viaje, se llevan a cabo con poca o nula intervención de un humano, algo que ha preocupado 
a sociólogos de todo el mundo por el efecto “deshumanizante” de la comunicación digital en las 
sociedades. 
 
La vertiginosidad de la comunicación digital provoca que los usuarios de todas las edades 
incurran en algunos desaciertos, normalmente involuntarios, que los exponen a vivir 
experiencias que van desde lo embarazoso, hasta lo ciertamente riesgoso. 
 
Como hemos observado claramente en ASI – México los últimos años, un ejemplo muy obvio 
de lo anterior, es el poco cuidado que los usuarios de Internet tienen acerca de su propia 
privacidad, siendo ellos mismos los que en muy diversos escenarios, exponen sus datos 
personales, como nombre, número de teléfono, fotos, viajes, escuela, etcétera, en plataformas 
en donde pueden ser vistos literalmente por millones de personas, que con mucha facilidad 
pueden hacer mal uso de ellos, como por ejemplo, crear perfiles falsos y robar su identidad, 
incluso con fines delictivos. 
 
Resulta socialmente contradictorio, que en nuestro país, la propia Constitución Mexicana 
consagra como una Garantía individual el derecho a la vida privada, claramente definida en el 
Artículo 16, para que en la práctica, los usuarios de la red la descuiden flagrantemente. Son 
miles de aplicaciones las que hoy pueden ser el camino para esta exposición, por lo que a 
petición de nuestra red de escuelas inscritas al Programa de Civismo Digital, hemos preparado 
esta guía para fomentar la cultura de la privacidad al utilizar WhatsApp, la aplicación de 
mensajería instantánea más popular del mundo, con la sorprendente cifra de 800 millones de 
usuarios activos al mes, sirviendo alrededor de 35,000 millones de mensaje cada día a abril de 
2015, números impresionantes que además continúan en ascenso, por lo que se espera que 
lleguen a 1,000 millones de usuarios antes de que termine 2015. 
 

Alcance de esta guía 

Esta guía asume que tú ya sabes utilizar WhatsApp, (lo que incluye descargar e instalar la 
aplicación) y se enfoca en las indicaciones para configurar los parámetros de privacidad más 
importantes: Proteger tu nombre, Deshabilitar la confirmación de lectura y Última vez que 
estuviste conectado, Ocultar tu foto de perfil, Ocultar tu estado, Bloquear un contacto, 
Gestionar las notificaciones, y eliminar la previsualización del texto de los mensajes, 
estas dos últimas de gran importancia para proteger la confidencialidad. 
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En síntesis, WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea, es decir, permite 
intercambiar mensajes entre usuarios, estableciendo una conversación entre ellos. Las 
conversaciones se llevan a cabo en espacios denominados “Chats” y pueden tenerse con un 
contacto, o con un grupo de contactos, y es precisamente en esos espacios que WhatsApp 
puede revelar información acerca de ti que esta guía te ayudará a proteger. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
WhatsApp es una aplicación muy poderosa, que ha ido evolucionando para incorporar 
funciones como mensajes de voz, inclusión de imágenes y vídeos en las conversaciones entre 
usuarios y grupos, recientemente permite ya hacer llamadas telefónicas entre usuarios 
conectados, etcétera, por lo que es importante resaltar que esta guía se basa en la versión 
2.12.6 disponible para el sistema operativo iOS versión 8.4.1 y superiores. La información 
de configuración presentada puede variar dependiendo de los ajustes de privacidad tanto de la 
persona que envía mensajes, como de la que los recibe. La mayoría de las funciones descritas 
tiene equivalencia en el sistema  Android. También se debe considerar, que algunas de las 
opciones dependerán de los ajustes manuales que el usuario haya realizado por su cuenta 
antes de utilizar esta guía, y que NO se incluyen valores para comunicaciones en grupos de 
WhatsApp, únicamente para mensajes entre usuarios individuales. 
 
Si tu deseas conocer la forma de aprovechar todo el 
potencial de WhatsApp, te sugerimos visitar la guía 
publicada en su propio sitio en la siguiente liga: 
 
http://www.whatsapp.com/faq/es/general/21073018 
 
Como se puede apreciar en la imagen de la derecha,  
esta guía se puede consultar indistintamente desde 
dispositivos móviles. 

 
 

Datos personales 

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, define el 
concepto de “Datos Personales” como Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. 
 

En otras palabras, cualquier dato que identifique a una persona, es un “Dato personal” 
protegido por la ley para que no pueda ser usado sin su autorización expresa. 
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El ejemplo más claro de una dato personal, es el nombre de una persona. 
 
Es por ello que para ejemplificar el objetivo de esta guía, vamos a ilustrar la forma en que 
WhatsApp expone el nombre del usuario ante todos los demás, y la forma en que esto puede 
ser evitado. 
 
Protección de tu nombre 
Cuando instalas WhatsApp, tu nombre es alojado en la sección denominada “Perfil”, y es 
mostrado a todas las personas que reciban un mensaje tuyo. La forma en que tu nombre 
aparece depende de si el teléfono del receptor está bloqueado o desbloqueado al recibirlo: 
 
Para este ejemplo, mi nombre aparece completo como “Armando Novoa Foglio” 
 
Que se muestra en el teléfono destino dependiendo del estado en que se encuentre: 
 
Si el iPhone que recibe se encontraba 

bloqueado: 
 

 Si el iPhone que recibe se encontraba 
desbloqueado: 

 

Aparece el nombre 
completo en ambos 

casos: 

 
 
En los ejemplos anteriores, se asume que el usuario del teléfono receptor tiene deshabilitada la 
opción de previsualización, que se explicará a detalle en la siguiente sección. Es decir, al recibir 
un mensaje, sólo se puede ver el nombre de la persona que nos lo envía, pero no las primeras 
líneas del mismo.  Cabe señalar que todos los iPhone con sistema iOS versión anterior a la 8.0 
tienen desactivada esta opción de forma obligatoria. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
El nombre del remitente que WhatsApp nos muestra corresponde al que el/ella tienen dado de alta en su propio dispositivo, es 
decir, en la sección “Perfil” de su propio WhatsApp. Es hasta que entramos a nuestra aplicación que podemos ver el nombre tal 
como nosotros lo tenemos dado de alta en nuestra agenda de contactos. 

 
Como se puede ver, en ambas opciones aparece el nombre “Armando Novoa Foglio” al indicar 
de quien proviene el mensaje. 
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NOTA IMPORTANTE: 
En caso de que el teléfono que recibe el mensaje esté desbloqueado, la posición en donde aparece la notificación puede variar 
dependiendo de la configuración que tenga establecida en la sección “Notificaciones”, como se explicará en la siguiente sección. 
 

Si el iPhone que recibe tiene 
configuradas las notificaciones como 

“Alertas”, se muestra así: 
 

 Si el iPhone que recibe tiene 
configuradas las notificaciones como 

“Tiras”, se muestra así: 

 

De cualquier 
manera,  el nombre 

completo se 
muestra en ambos 

casos: 

 
 
Si deseas proteger tu identidad y que tu nombre no aparezca en las pantallas de los receptores, 
puedes modificarlo en tu propio equipo. Abre WhatsApp, ve a AjustesàPerfil, y modifica el 
nombre que aparece ahí, puedes colocar un sobrenombre, o el texto que tu desees: 
 
En esta sección puedes cambiar: 
 

a)  Tu foto de perfil. 
b)  Tu nombre por un pseudónimo 

 o sobrenombre 
c)  Tu estado, que le aparecerá  

a las personas que te tengan 
como contacto cuando te 
busquen desde su propio 
WhatsApp 

 
 

 

 
 
 
 

Para llegar a esta 
pantalla, debes  

primero hacer 
 clic sobre  

“Ajustes” aquí: 

   
 

 

Aclaración: 
El nombre que es mostrado en el teléfono receptor al recibir una notificación 
es el que aparece en la sección AjustesàPerfil del emisor, sin embargo, una 
vez que el receptor entra a WhatsApp para leer tu mensaje, le aparecerá 
como nombre aquel con el que él/ella te tengan dado da alta en su 
agenda de contactos. 
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Como se puede notar, algo tan simple como la forma en que el nombre del emisor del mensaje 
aparece en el teléfono del receptor, cambia dependiendo de los ajustes que cada usuario tenga 
implementados, por ello es importante que revisemos los más importantes para proteger tus 
datos privados. 
 
 

Configuración de los Ajustes de Privacidad de WhatsApp 

Existen muy diversas razones por las que un usuario puede desear que su nombre no aparezca 
en una conversación digital, o bien, su estado –definido en su  perfil-, o la última hora a la que 
se conectó, etcétera. 
 
Esta guía no pretende cuestionar los motivos de cada usuario, ni tampoco busca ofrecer 
recomendaciones sobre cuales conviene configurar, ya que esto puede variar drásticamente 
entre un usuario y otro. Por ejemplo, para un padre de familia puede resultar contraproducente 
que sus hijos bloqueen la hora en que se conectaron por última vez, con lo que podrían 
mantenerse conectados y conversando a altas horas de la noche entre semana, sin que 
pudieran ser identificados. 
 
En esta guía nos enfocamos a revisar los parámetros, y la forma que su configuración puede 
ser modificada, y es decisión de cada usuario determinar cuales le conviene implementar. 
 
Confirmación de lectura 
Una característica que determina la enorme popularidad de WhatsApp, son las famosas 
“palomitas”, que nos permiten saber si un mensaje enviado ha sido recibido en el teléfono 
destino, y en su momento, si el contacto ya lo ha leído, mostrando las muy reconocidas 
“palomitas azules”. 
 
Para muchas personas, esta característica es considerada intrusiva. 
¿Por qué tiene que saber la demás gente cuando ya leí su 
mensaje? 

 
 

 

Si deseas eliminar la confirmación de lectura, ve a: 
 
 AjustesàCuentaàPrivacidad  
 
y desactiva la opción “Confirmación de lectura” 
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Se debe tomar en cuenta que al desactivar la confirmación de lectura, nuestros contactos no 
podrán saber cuando hemos leído un mensaje que nos han enviado, pero tampoco nosotros 
vamos a poder saber si ellos han leído mensajes que les hayamos mandado. 
 
Ejemplo de un mensaje enviado a un 
contacto. Las dos “palomitas” indican 
que ha sido recibido en su teléfono: 

 

 Ejemplo de un mensaje enviado a un 
contacto. Las dos “palomitas” indican que 
ha sido recibido en su teléfono, y además 

ya fue leído: 
 

 
 
 

Si el contacto al 
que le enviamos el 
mensaje no tiene 

desactivada la 
confirmación de 
lectura, WA nos 
muestra las dos 

“palomitas” en azul 
cuando ya lo ha 

leído: 

 

 

Si nuestro contacto tiene desactivada la confirmación de lectura, aun cuando ya haya leído 
nuestro mensaje, a nosotros nunca nos aparecerán las “palomitas” en azul, permaneciendo 
siempre como lo indica la pantalla de la izquierda. 
 

Indicaciones para acceder a los parámetros: 
Para evitar confusiones, vamos a repasar las instrucciones de esta guía para poder configurar 
los parámetros de privacidad, tomando como ejemplo el apartado anterior “Confirmación de 
lectura”, en donde señalamos que se debe ir a AjustesàCuentaàPrivacidad. 
 
¿ Exactamente que quiere decir ir a AjustesàCuentaàPrivacidad ? 
 
Quiere decir: Seleccione “Ajustes”, y en la pantalla que se muestra, elija 
“Cuenta”, y en la pantalla que ahora se muestra, elija “Privacidad”, así de 
simple es la navegación entre las diferentes opciones que ofrece WA. 
 
Cuando la aplicación se abre, normalmente se muestra la pantalla con los 
diferentes Chats que hemos sostenido.  
 
En la parte inferior aparece el menú de funciones de la aplicación, que  
en esta versión son: Favoritos, Recientes, Contactos, Chats y Ajustes, 
siendo esta última la sección a la que se enfoca esta guía,  
y que se puede identificar por el ícono: 
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Indicaciones para acceder a los parámetros en AjustesàCuentaàPrivacidad: 
 

 Ajustes à  Cuenta à  Privacidad 
En la pantalla de 
apertura, toque la 
opción “Ajustes”: 
 

 En la pantalla de 
Ajustes, toque la 
opción “Cuenta”: 

 En la pantalla de 
Cuenta, toque la 
opción “Privacidad”: 

 

Al hacerlo, se 
muestra la 
pantalla con 
las opciones 
de ajustes 
disponibles: 

 

Al hacerlo, se 
muestra la 
pantalla con 
las opciones 
de 
configuración 
de su cuenta 
disponibles: 

 
 
Siguiendo estos pasos, al tocar la opción “Privacidad” nos aparece la pantalla con los 
parámetros que ahí podemos configurar, y que se mostró en el apartado “Confirmación de 
lectura” más arriba: 

 
 
Una vez que termine de ajustar la configuración, puede regresar a sus conversaciones 
simplemente tocando la opción “Chats” en el menú de funciones de la parte inferior, que como 
puede notar, siempre permanece visible. 
 
Estas instrucciones tienen por objeto ilustrar la forma de interpretar las instrucciones de acceso 
a los comandos que se indican en esta guía, y que son sumamente intuitivos, pero no se 
repiten para cada parámetro explicado. 
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Información de la última conexión de un contacto 
Cuando enviamos un mensaje a uno de nuestros contactos a través de un Chat o conversación, 
en la parte superior de la pantalla podemos ver su información de conexión, que nos puede 
indicar: 

• Si está en línea, es decir, usando la aplicación en ese momento 
• Si nos está escribiendo un mensaje (nos muestra el mensaje “escribiendo…”) 
• Si no está en línea ni escribiendo en ese momento, entonces nos muestra la hora en 

que estuvo conectado por última vez. 
 

Chat mostrando que nuestro 
contacto está en línea 

(conectado): 
 

 Chat mostrando que nuestro 
contacto estáescribiendo un 

mensaje para nosotros: 
 

 Chat mostrando la hora en que 
nuestro contacto estuvo 

conectado por última vez: 
 

 

 

 

 

 
 
Hasta esta versión de WhatsApp, no se permite ocultar cuando estamos en línea o 
cuando estamos escribiendo un mensaje, pero si podemos ocultar la información de la última 
vez que estuvimos conectados.  
 

 

Para ocultarla, ve a: 
 
 AjustesàCuentaàPrivacidad  
 
       y toca  la opción “Últ. vez”, que como puedes notar, 
aparece configurada como “Todos” en un inicio, lo que 
quiere decir que cualquier persona puede verla. 
 

  

Aparecerán las opciones disponibles, toca sobre “Nadie”  
para impedir que cualquier persona, ya sea que la tengas 
como contacto o no, puedan ver la información de tu  
última conexión. Recuerda: Tú tampoco podrás ver la 
información de tus contactos.  
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Ocultar tu foto de perfil 
Cuando conversas con un contacto en un Chat, en la parte alta se le muestra tu foto de perfil, 
pero tú puedes evitar que él/ella la puedan ver: 
 
Chat mostrando la foto de perfil del 

contacto con el que estamos 
conversando: 

 

 El mismo Chat sin mostrarla foto de 
perfil del contacto con el que 

estamos conversando: 
 

 

 

 
 

 
Aparece la  

foto 
 

 

 
 

 
No aparece 

la foto 

 
 

 

Para ocultarla, ve a: 
 
 AjustesàCuentaàPrivacidad  
 
       y toca  la opción “Foto de Perfil”, que como puedes 
notar, aparece configurada como “Todos” en un inicio, lo 
que quiere decir que cualquier persona puede verla. 
 

 
Aparecerán las opciones disponibles, toca sobre “Nadie”  
para impedir que cualquier persona, ya sea que la tengas 
como contacto o no, puedan ver la información de tu  
última conexión. 
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Ocultar tu estado 
Cuando alguien te busca a ti utilizando su propio WhatsApp para enviarte un mensaje, en su 
directorio de contactos se le muestra el texto que definiste como “Estado” en la sección 
AjustesàPerfil. 
 
En la sección “Protección de tu nombre” al inicio de esta guía, se muestra un ejemplo de esta 
pantalla, tú puedes cambiar ese texto siempre que lo desees, el texto por omisión es 
“Disponible”, aunque en sus inicios, la aplicación sólo estaba disponible en inglés, y el estado 
por omisión era “Heythere! I am usingWhatsApp”, y varios usuarios han dejado ese texto aún 
después de haberla  actualizado ya varias veces.  
 

Directorio de contactos en donde 
todos aparecen mostrando el estado 

que tienen definido: 
 

 Directorio de contactos en donde uno 
de nuestros contactos ha definido que 

“Nadie” puede ver su estado: 
 

 

 

 
 

 
Aparece el 
estado, que 
puede incluir 

íconos 
 

 

 
 

 
Este contacto 
no permite ver 

su estado 

 
 

 

Para ocultar tu estado, ve a: 
 
 AjustesàCuentaàPrivacidad  
 
       y toca  la opción “Estado”, que como puedes notar, 
aparece configurada como “Todos” en un inicio, lo que 
quiere decir que cualquier persona puede verla. 
 

 
Aparecerán las opciones disponibles, toca sobre “Nadie”  
para impedir que cualquier persona, ya sea que la tengas 
como contacto o no, puedan ver la información de tu  
última conexión. 
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Bloquear un contacto 
Hay diferentes razones por las que tú podrías requerir bloquear a un contacto de tu directorio de 
WhatsApp, al hacerlo, él/ella ya no podrán tener ninguna conversación contigo, ni podrán 
ver tu estado, foto de perfil, etcétera. Para bloquear un contacto (o varios): 
 

 

Ve a AjustesàCuentaàPrivacidad  
 
y toca  la opción “Estado”, que como puedes notar, 
aparece configurada inicialmente como “Ningún”. 
 

 
Se mostrará una pantalla que te 

permite elegir un nuevo contacto a 
bloquear:  

 

 Se mostrará tu lista de contactos 
para que elijas   

 
 

 

 

 
 

 
Toca en  

“Añadir Nuevo” 
 

 

 
 

 
 

 
NOTA: Si recibes un mensaje de una persona a la que no tienes en tu directorio de contactos, 
WhatsApp te dará la opción de bloquearlo desde el Chat. 
 
 

Cómo limitar la visibilidad de un mensaje 

Los parámetros explicados hasta aquí corresponden a los que WhatsApp define como 
elementos de “Privacidad”, de ahí que los agrupe en la sección AjustesàCuentaàPrivacidad. 
 
Sin embargo, nosotros consideramos que la confidencialidad de los mensajes recibidos juegan 
un papel relevante en el grado total de privacidad de los usuarios, por lo que incluimos 
instrucciones para configurar dos elementos adicionales, que influyen en el momento en que un 
mensaje es recibido en nuestro dispositivo: 
 

1. La forma en que el mensaje es mostrado en el dispositivo (Alertas, Tiras o Nada). 
2. La previsualización del mensaje. 
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Gestión de notificaciones de WhatsApp 
Cuando recibimos un mensaje de alguna persona, WhatsApp nos lo hace saber por medio de 
una notificación que aparece en la pantalla de nuestro dispositivo, y adicionalmente, un 
contador de mensajes pendientes de atender es mostrado en la esquina del ícono de la 
aplicación, como se muestra en la ilustración: 
    Aquí WhatsApp 

notifica que 
tenemos 4 
mensajes 
pendientes de 
revisar: 

 

 

 
En la configuración por omisión (de fabrica) de WhatsApp, las notificaciones son visibles en la 
pantalla de nuestro dispositivo, mostrando el nombre de la persona que nos lo envía, y el texto. 
Si el texto es muy largo, sólo aparecen las primeras palabras del mensaje. Esto implica que 
cualquier persona que se encuentre cerca de tu dispositivo, puede ver esta información, 
lo que puede resultar incómodo para muchos usuarios: 
 
 
Nombre de la persona que nos 
envía el mensaje: 

 

 
Texto del mensaje: 

 
NOTA: Como se explicó en la sección “Protección de tu nombre” al principio de esta guía, la forma en que se muestra la notificación 
depende de si nuestro dispositivo se encuentra bloqueado o desbloqueado al momento de recibirlo. En este ejemplo, nuestro 
dispositivo se encuentra desbloqueado. 

 
WhatsApp te permite gestionar la forma en que las notificaciones son presentadas, con 3 
alternativas: 

• Alertas  (como la del mensaje presentado en el ejemplo de arriba) 
• Tiras (las notificaciones son presentadas en la parte superior de la pantalla) 
• Nada 

 
En efecto, puedes indicar que no deseas que la aplicación te presente la notificación (Nada), 
con lo que puedes proteger la confidencialidad de los mensajes recibidos. Si activas esta 
configuración, sólo podrás saber que recibiste un mensaje si pones atención en el contador 
de mensajes, o si entras a la sección de Chats para revisarlos. 
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Para gestionar la forma en que WhatsApp presenta las notificaciones, ve a: 
 

AjustesàNotificacionesàNotificaciones en la app 
 
En la mayoría de las versiones de WhatsApp, la opción  
por omisión es “Alertas”, toca sobre “Tiras” o “Nada” si 
deseas cambiar el ajuste. 
 
En esta misma pantalla puedes definir si deseas eliminar el 
sonido y la vibración que genera la aplicación con cada 
notificación. 
 
NOTA IMPORTANTE: En algunas versiones de WhatsApp para iOS, este ajuste 
debe hacerse en la configuración de tu dispositivo, y no en los de la aplicación. Si 
tu notas que los cambios que haces en esta pantalla no te responden, ve a 
ConfiguraciónàNotificaciones de tu dispositivo, y elije la aplicación WhatsApp, la 
pantalla que se te presenta puede tener ligeras diferencias, pero las funciones 
son las mismas. 

 
 

 
Es importante que sepas, que si eliges “Nada” como opción, las personas que te envían un 
mensaje no reciben la confirmación de recepción (doble palomita) hasta que tu ingreses al Chat 
correspondiente, y dado que en ese momento ya estás viéndolo, él/ella recibirán la doble 
palomita en azul, a menos que tú hayas desactivado la confirmación de lectura. 
 
 
Eliminar la previsualización 
En complemento a la gestión de notificaciones, tú puedes evitar que el texto de los mensajes 
recibidos sea mostrado en la notificación que WhatsApp te presenta, esto en muchas ocasiones 
puede ser suficiente para garantizar la confidencialidad de los mismos. 
 
 
Se puede ver el nombre de la 
persona que nos envía el 
mensaje: 

 

 
Pero no se puede ver el texto del 

mensaje: 

 
Para activar este modo, ve a AjustesàNotificaciones 
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Será necesario que desplaces un poco la 
pantalla hacia arriba para mostrar el control 
“Previsualización”, y puedas deslizarlo para 
desactivarlo. 
  
 
 
 
NOTA IMPORTANTE: En las versiones de WhatsApp para el 
sistema operativo iOS anteriores a la 8.0, la previsualización 
está deshabilitada como lo muestra la pantalla de la derecha, 
y NO puede habilitarse. 
 
Si es tu caso, sigue la liga “Más información…” para una 
explicación detallada ofrecida en su sitio oficial. 

 
 

 
 
 
NOTA: Ponemos a tu disposición la guía “Grupos de Padres de Familia en WhatsApp”, que te ofrece 
recomendaciones para que esta aplicación no se vuelva un dolor de cabeza en tu comunidad escolar. 
Solicítala enviando un correo a contacto@asi-mexico.org 
 
 
 
 
Acerca de ASI – México 
Alianza por la Seguridad en Internet es una Asociación Civil Mexicana sin fines de lucro, donataria autorizada, 
fundada en 2009 con el objeto de proporcionar orientación social para el uso seguro y responsable de tecnologías 
entre los niños, niñas y adolescentes de habla hispana. 
 
Operamos una Línea de denuncia ciudadana en el sitio principal de la AC  en www.asi-mexico.org 
 
Creadora de la asignatura “Civismo Digital” implementado en SEP DF en 2012. Info en www.civismodigital.org 
 

Redes sociales: Twitter: @asimexico Facebook: /asimexico YouTube: /asimexico 
 
Todos los servicios de Civismo Digital están disponibles en www.asi-mexico.org/servicios 
 


