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Hoy en día, las transmisiones en vivo son muy populares. Dependiendo del contenido, los videos pregrabados no tienen 
el mismo alcance o demanda. Saber que otros están viéndote cantar, maquillarte, jugar videojuegos, escalar un 
montaña, o hablar del amor y cosas de la vida en vivo también hace difícil resistir la sensación que eres famoso. Por 
esta razón, hay muchas aplicaciones para transmitir en vivo como Periscope, YouNow, TikTok/Musical.ly, Twitch, 
Discord, Mixer, Picarto, Smashcast, and Live.Me y plataformas que ofrecen la opción como YouTube, Instagram, Twitter, 
Tumblr, and Facebook. Úsalas! Pero asegúrate de usarlas responsablemente. Ten las siguientes sugerencias en cuenta:    

1. SE CUIDADOSO CON LO QUE TRANSMITES EN VIVO-TODO PUDE SER ARCHIVADO UNA VEZ LO TRANSMITAS: Presenta una buena imagen
cuando transmitas en vivo. Las universidades y empleadores buscan todo lo que puedan acerca de ti para saber si
serias un buen empleado o estudiante. Tus transmisiones pueden ser grabadas sin que te des cuenta así las borres.
¿Te preocuparía si la universidad o el trabajo de tus sueños las viera?

2. INFÓRMATE SOBRE LAS OPCIONES DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE TUS APLICACIONES PARA TRANSMITIR EN VIVO Y UTILÍZALAS:
Puedes controlar quien ve y comenta en tus transmisiones en muchas de las aplicaciones para transmitir en 
vivo. Limita el acceso a tus transmisiones en vivo a tus amigos y seguidores mediante las configuraciones de 
seguridad ofrecidas por tu aplicación preferida-Simplemente, puedes confiar más en ellos que en gente 
desconocida espiando tu cuenta. Adicionalmente, bloquea a cualquier persona que no quieres que te vea en 
vivo. Cada plataforma tiene diferentes opciones, así que tomate tu tiempo para configurarlas. Por ejemplo, 
Twitch.TV  te da la opción de prohibir ciertos usuarios y palabras/frases de manera temporal o permanente, 
el uso de enlaces web en el chat, y también puedes requerir que tus seguidores verifiquen su correo 
electrónico y acepten tus reglas antes de acceder tu transmisión. 

3. MANTÉN TU UBICACIÓN PRIVADA Y SEGURA: No menciones donde estás, o estarás cuando transmitas en vivo. Te
recomendamos que apagues los servicios de ubicación de todos tus aparatos electrónicos. Si no, trasmite solo para tus
amigos y no públicamente. De otra forma, tu transmisión podría ser vista por cualquier persona y quizás podría
aparecer en un mapa de transmisiones en vivo como el que usaba Facebook.

4. SE DISCRETO AL VINCULAR TUS OTRAS CUENTAS SOCIALES CON LA QUE USAS PARA TRANSMITIR EN VIVO: 
Ten cuidado ¿quieres que todos los que ven tus transmisiones vean tu cuenta de Instagram, todo lo que 
haces, y adónde vas? Puede que a veces compartas información en tus cuentas personales que nunca 
quisieras que la audiencia de tus transmisiones en vivo viera. Por esta razón, es mejor que todas tus 
cuentas sean privadas y solo accesibles a tus amigos y seguidores, a menos que estés buscando una 
audiencia pública.  

5. TRANSMITIR DESDE TU CASA TE HACE FÁCIL DE ENCONTRAR: Puedes revelar mucha información personal al transmitir 
desde tu casa sin darte cuenta. Tu información personal es fácil de encontrar si tu dirección, casa, documentos 
importantes, fotos, u otros objetos identificables son visibles en tus transmisiones.

https://www.facebook.com/live/discover/map


6. LEE LOS TÉRMINOS DE SERVICIO DE LAS PLATAFORMAS QUE USAS PARA TRANSMITIR EN VIVO: Lee los términos de
servicio para ver si eres de dueño del contenido que produces. Normalmente eres dueño del contenido si es único y no 
infringe los derechos intelectuales de otros autores. Sin embargo, ciertas plataformas (como Twitch.TV) tienen el 
derecho de modificar y distribuir tu contenido como ellos quieran (como para hacer comerciales) sin tener que pagarte. 
Básicamente, les das el permiso de licenciar to contenido sin recibir comisión al aceptar los términos de servicio. 

7. REPORTA LOS ABUSOS Y COMPORTAMIENTO INAPROPIADO: Reporta a la plataforma cualquier caso
de ciberacoso, intimidación, o cualquier comportamiento sospechoso que te haga sentir incómodo. 
Todas las plataformas para transmitir en vivo tienen herramientas para hacer reportes. Aunque 
algunas son más mejores que otras. Por ejemplo, YouTube tiene estrictas sobre el comportamiento 
de sus usuarios y los infractores habituales pueden ser totalmente expulsados de la plataforma. 

8. SE CONSCIENTE DE LAS LEYES Y REGLAS AL TRANSMITIR EN VIVO: Transmitir desde un concierto, un museo, u otros
eventos puede violar las leyes de derechos de autor. Si transmites dibujos animados, videojuegos, o canciones que no 
son tuyas el dueño puede pedir que acaben tu transmisión. Aun así, transmitir desde la calle o desde un lugar público 
está bien, a menos que lo hagas con el propósito de ganar dinero (si ese es el caso, todas las personas en tu transmisión 
deben firmar un documento de autorización). Algunas plataformas te pedirán que borres un video si es marcado por 
infringir leyes de derecho de autor. No te olvides que al transmitir en vivo algunas personas pueden decir que cosas que 
tu no patrocinas o no quieres que nadie escuche.

9. DETERMINA QUE ES ACEPTABLE, Y NO TOLERES AQUELLO QUE NO LO ES: Puede que en algún
momento tus espectadores te hostiguen a revelar información personal o hacer algo que no te 
guste. No olvides que estas a cargo y puedes controlar este tipo de comportamiento. Tener un canal 
que atrae a los troles y acosadores es lo último que tú quieres. Hazle frente a estos 
comportamientos antes que cojan fuerza. 

10. PONTE DE ACUERDO CON TUS AMIGOS Y FAMILIA SOBRE COMO TRANSMITIR EN VIVO: Transmitir en vivo parece algo
mundano, pero en realidad no puedes confiar en todos los que ven tus transmisiones. Es importante que hables con 
alguien dispuesto a mantenerte responsable sobre: el tipo de información personal que vas a compartir en tu 
transmisión, si tu ubicación debería ser compartida, y quizás otras cosas en las cuales no hayas pensado. Idealmente, 
esta personas son tus padres, o un hermano(a) mayor. De nuevo, el punto es ser lo más precavido posible desde el 
principio para no tener problemas en el futuro. 
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