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Contenidos - Ciberseguridad

• Factores que hacen de Internet un entorno de riesgo.
• Clasificación de los riesgos de Internet.
• Evolución y tendencia de los peligros de la Red.
• Diez claves para la protección de la infancia y la adolescencia en Internet.
• Promoción del uso seguro y saludable:

• Cinco claves necesarias para la labor de prevención
• Comunicación educativa
• Transversalidad y promoción de valores
• Innovación
• Habilidades para la vida digital

• Otras amenazas a la seguridad de las personas conectadas: tipología, consecuencias y prevención.
• Malware: tipos, características y prevención
• Acceso no deseado al dispositivo
• Conexiones no seguras
• Enlaces fraudulentos
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Factores que estimulan los riesgos en Internet

• Anonimato (casi completo)
• Suplantación
• Impostura, simulación de identidad distinta
• Ausencia de datos “de contexto” en las relaciones
• Alta disponibilidad (24 horas todos los días)
•Máxima rapidez de propagación
• Bajo coste (conexión, replicación)
• Dificultad de seguimiento por parte de la justicia
• Reducción de distancias
• Facilidad de localización y confluencia
• Características adecuadas para contenidos audiovisuales
• Nuevas formas de delito y abuso
• Dificultad y/o desinterés en verificar la edad del usuario
• Consolidación como espacio de socialización sin modelo ni intervención
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Los riesgos en Internet ¿cómo clasificarlos?

Tipos de usos en función de su origen y 

consecuencias / Ejes tecnológicos

Internet

(IN)

Telefonía Móvil

(TM)

Videojuegos

(VJ)

Uso “Normal”

(las 3 “Cs”)

C-> Contenidos X X X

C-> Contacto X X X

C-> Comerciales X X X

Uso “calificable como Delictivo” X X X

Uso Abusivo

Riesgos salud física X X X

Riesgos salud mental X X X

+ Pérdida de privacidad: por acciones propias o ajenas
+ Identidad digital inferida y compleja
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Riesgos y tendencias

Evolución -> AUMENTO:
• Ciberbullying
• Grooming y ciberviolencia de género
• Amenazas a la privacidad
• Pornografía infantil
• Delitos cometidos por menores
• Uso abusivo y juegos de azar/apuestas

NUEVOS CATALIZADORES:
• Reducción de la edad de inicio en el uso de la Red
•Mayor ancho de banda y uso de contenidos audiovisuales
• Accesibilidad e inmediatez (móviles)
•Web 2.0… protagonismo del usuario como editor y auge de las redes sociales
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1. Tener una visión global sobre la infancia y 
la adolescencia en relación a las TIC

10 Claves para la protección de la infancia y la adolescencia en Internet

Convención de los Derechos del Niño (54 Artículos -> 3 Ps)
PROTECCIÓN pero también PROMOCIÓN y PARTICIPACIÓN
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2. Evitar presunciones ‘negativas’ y ‘positivas’

10 Claves para la protección de la infancia y la adolescencia en Internet

Ejemplo + : saben mucho
Ejemplo - : “no sé qué hacen tantas horas chateando”
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3. Mostrar actitud proactiva, abierta y receptiva

10 Claves para la protección de la infancia y la adolescencia en Internet

Esfuerzo para comprenderles tanto a ellos y a ellas como al
fenómeno y al momento social que están/estamos viviendo.
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4. Desterrar el término virtual como contrario real

10 Claves para la protección de la infancia y la adolescencia en Internet

Vida física u offline frente a vida digital u online.
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5. Alumbrar su vida digital con nuestra experiencia vital

10 Claves para la protección de la infancia y la adolescencia en Internet

Puede que sepan mucho de ‘usar’ las TIC, pero no pueden saber mucho de ‘vivir’.
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6. Reconocer, para revolucionar, nuestro papel y 
limitaciones en la labor de protección

10 Claves para la protección de la infancia y la adolescencia en Internet

Proteger: adoptar unas medidas para evitar un peligro o riesgo potencial que puede afectar a alguien.
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7. Capacitarles en habilidades para la vida (digital): 
sociales, cognitivas y emocionales

10 Claves para la protección de la infancia y la adolescencia en Internet

Las habilidades para la vida son imprescindibles para la vida online.
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8. Fortalecer el sentimiento de pertenencia a la comunidad, 
de entorno de convivencia exigente

10 Claves para la protección de la infancia y la adolescencia en Internet

En Internet es fundamental convivir de manera pacífica y armónica. Somos
vulnerables y el daño puede ser muy grande.
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9. Comunicar con su lenguaje

10 Claves para la protección de la infancia y la adolescencia en Internet

Utilizar códigos que les son naturales y atractivos.
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10. Buscar espacios para compartir, para aprender de y con 
ellos, hacerles partícipes

10 Claves para la protección de la infancia y la adolescencia en Internet

Pedirles ayuda, dejarles y hacerles participar. No son pasivos y parte del problema,
sino sujetos activos capaces de contribuir a la solución.
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10 Claves para el desarrollo saludable de la infancia y 

la adolescencia en Internet

1. Buscar una visión global sobre la infancia y la adolescencia en relación a las TIC

2. Evitar presunciones “positivas” y “negativas”

3. Mostrar actitud proactiva, abierta y receptiva

4. Desterrar el término virtual como contrario a real

5. Alumbrar su vida digital con nuestra experiencia vital

6. Reconocer, para revolucionar, nuestro papel y limitaciones en la labor de protección

7. Capacitar en habilidades para la vida (digital): sociales, cognitivas y emocionales

8. Fortalecer el sentimiento de pertenencia a la comunidad, de entorno de convivencia exigente

9. Comunicar con su lenguaje

10. Buscar espacios para compartir, para aprender de y con ellos, hacerles partícipes
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CIBERMANAGERS (http://www.cibermanagers.com)

… ¿y en qué se concreta?...

Experiencia de Aprendizaje Servicio Solidario
para un uso Seguro y Saludable de Internet
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Promoción del Uso Seguro y Saludable: 5 aspectos clave

• Uso de estrategias de comunicación educativa

• Transversalidad con otros aspectos educativos (equidad de género, inclusión…)

• Promoción de valores universales (solidaridad respeto, cooperación…)

• Aplicación de metodologías innovadoras: procesos, medios, canales, agentes…

• Desarrollo de Habilidades para la Vida
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Educación en Habilidades para la Vida 

La educación en Habilidades para la Vida persigue mejorar la capacidad para vivir una vida más 
sana y feliz, intervenir sobre los determinantes de la salud y el bienestar, y participar de manera 
activa en la construcción de sociedades más justas, solidarias y equitativas. 

(www.habilidadesparalavida.net)
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Esquema de Habilidades para la Vida (OMS)

Habilidades Sociales
• Comunicación
• Negociación/rechazo
• Aserción
• Interpersonales (para desarrollar relaciones sanas)
• Cooperación 
• Empatía y toma de perspectivas

Habilidades Cognitivas
• Toma de decisiones / solución de conflictos
• Comprensión de las consecuencias de las acciones
• Determinación de las soluciones alternas a los problemas
• Pensamiento crítico
• Análisis de la influencia de pares y medios de comunicación
• Análisis de las propias percepciones de normas y creencias sociales
• Autoevaluación y clarificación de valores

Habilidades para la Gestión de las Emociones
• Control del estrés
• Control de los sentimientos, incluyendo la ira
• Capacidades para aumentar la percepción y el control de uno mismo
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Las Diez Habilidades para la Vida (¿Digital?)

• Autoconocimiento

• Empatía

• Comunicación asertiva

• Relaciones interpersonales

• Toma de decisiones

•Manejo de problemas y conflictos

• Pensamiento creativo

• Pensamiento crítico

•Manejo de emociones y sentimientos

•Manejo de tensiones y estrés
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Las Diez Habilidades para la Vida

1 Autoconocimiento

Conocerse es el soporte y el motor de la identidad y de la autonomía. Captar mejor nuestro ser, 
personalidad, fortalezas, debilidades, actitudes, valores, aficiones… Construir sentidos acerca de nosotros 
mismos, de las demás personas y del mundo que compartimos. Conocerse no es solo mirar hacia dentro, 
sino que también es saber de qué redes sociales se forma parte, con qué recursos personales y sociales 
contamos para celebrar la vida y para afrontar los momentos de adversidad. En definitiva, saber qué se 
quiere en la vida e identificar los recursos personales con que se cuenta para lograrlo.
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Las Diez Habilidades para la Vida

2 Empatía

La empatía es una capacidad innata de las personas que permite tender puentes hacia universos distintos al 
propio, para imaginar y sentir cómo es el mundo desde la perspectiva de la otra persona. Poder sentir con la 
otra persona facilita comprender mejor las reacciones, emociones y opiniones ajenas, e ir más allá de las 
diferencias, lo que nos hace más tolerantes en las interacciones sociales. “Ponerse en la piel” de la otra 
persona para comprenderla mejor y responder de forma solidaria, de acuerdo con las circunstancias.
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Las Diez Habilidades para la Vida

3 Comunicación asertiva

La persona que se comunica asertivamente expresa con claridad lo que piensa, siente o necesita, teniendo 
en cuenta los derechos, sentimientos y valores de sus interlocutores. Para esto, al comunicarse da a conocer 
y hace valer sus opiniones, derechos, sentimientos y necesidades, respetando las de las demás personas. La 
comunicación asertiva se fundamenta en el derecho inalienable de todo ser humano a expresarse, a afirmar 
su ser y a establecer límites en las relaciones sociales.
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Las Diez Habilidades para la Vida

4 Relaciones interpersonales

Establecer y conservar relaciones interpersonales significativas, así como ser capaz de terminar aquellas que 
bloqueen el crecimiento personal (relaciones tóxicas). Esta destreza incluye dos aspectos claves. El primero 
es aprender a iniciar, mantener o terminar una relación; el segundo aspecto clave es aprender a relacionarse 
en forma positiva con las personas con quienes se interactúa a diario (en el trabajo, en la escuela, etc.).
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Las Diez Habilidades para la Vida

5 Toma de decisiones

Decidir significa actuar proactivamente para hacer que las cosas sucedan en vez de limitarse a dejar que 
ocurran como consecuencia del azar o de otros factores externos. Continuamente estamos tomando 
decisiones, escogiendo qué hacer tras considerar distintas alternativas. Esta habilidad ofrece herramientas 
para evaluar las diferentes posibilidades en juego, teniendo en cuenta necesidades, valores, motivaciones, 
influencias y posibles consecuencias presentes y futuras, tanto en la propia vida como en la de otras 
personas.
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Las Diez Habilidades para la Vida

6 Manejo de problemas y conflictos

No es posible ni deseable evitar los conflictos. Gracias a ellos, renovamos las oportunidades de cambiar y 
crecer. Pueden ser una fuente de sinsabores, pero también una oportunidad de crecimiento. Podemos 
aceptar los conflictos como motor de la existencia humana, dirigiendo nuestros esfuerzos a desarrollar 
estrategias y herramientas que permitan manejarlos de forma creativa y flexible, identificando en ellos 
oportunidades de cambio y crecimiento personal y social.
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Las Diez Habilidades para la Vida

7 Pensamiento creativo

Usar la razón y la “pasión” (emociones, sentimientos, intuiciones, fantasías, etc.) para ver la realidad desde 
perspectivas diferentes que permitan inventar, crear y emprender con originalidad. Pensar creativamente 
hace referencia a la capacidad para idear algo nuevo, relacionar algo conocido de forma innovadora o 
apartarse de esquemas de pensamiento o conducta habituales (pensar “fuera de la caja”). Esto permite 
cuestionar hábitos, abandonar inercias y abordar la realidad de formas novedosas.
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Las Diez Habilidades para la Vida

8 Pensamiento crítico

Analizar experiencias e información y ser capaz de llegar a conclusiones propias sobre la realidad. La persona 
crítica no acepta la realidad de manera pasiva “porque siempre ha sido así”. Por el contrario, se hace 
preguntas, se cuestiona rutinas, investiga.El pensamiento crítico requiere la puesta en acción tanto de 
habilidades cognitivas (un proceso activo de pensamiento que permite llegar a conclusiones alternativas), 
como de competencias emocionales (relacionadas con las actitudes personales, ya que es necesario también 
querer pensar).
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Las Diez Habilidades para la Vida

9 Manejo de emociones y sentimientos

Esta habilidad propone aprender a navegar en el mundo de las emociones y sentimientos, logrando mayor 
sintonía con el propio mundo afectivo y el de las demás personas. Las emociones y sentimientos nos envían 
señales constantes que no siempre escuchamos. A veces pensamos que no tenemos derecho a sentir miedo, 
tristeza o ira. Este es un ejemplo de cómo el mundo afectivo se puede ver distorsionado por prejuicios, 
temores y racionalizaciones. Comprender mejor lo que sentimos implica tanto escuchar lo que nos pasa por 
dentro, como atender al contexto en el que nos sucede.
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Las Diez Habilidades para la Vida

10 Manejo de tensiones y estrés

Las tensiones son inevitables en la vida de todas las personas. El reto que representan no consiste en evadir 
las tensiones, sino en aprender a afrontarlas de manera constructiva, sin instalarse en un estado crónico de 
estrés. Esta habilidad permite identificar las fuentes de tensión y estrés en la vida cotidiana, saber reconocer 
sus distintas manifestaciones y encontrar vías para eliminarlas o contrarrestarlas de manera saludable.
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Malware: tipos, características y prevención

• Software que tiene como objetivo infiltrarse o dañar un dispositivo o sistema de información (antaño 
“virus informático”)

• Pueden afectar a todo tipo de dispositivos (es software)

• Algunos necesitan la intervención del usuario (descarga, apertura o instalación de archivos, 
modificación de configuración en los dispositivos, clics…)

• O la inacción/descuido/desinformación del usuario (contraseñas fáciles, no realizar cambios en 
contraseñas y configuraciones que vienen por defecto ‘dejando abiertos’ los dispositivos)

• Otros aprovechan errores en la programación de software y sistemas operativos
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Malware: tipos, características y prevención - Objetivos

• Recopilación de datos -> por ejemplo para robar, para vender a terceros o publicidad remunerada, 
para suplantar al usuario…

• Destrucción de archivos -> por ejemplo para dañar económicamente

• Apoderarse del dispositivo -> para utilizar con fines delictivos, aprovechar sus características...

• Demostrar vulnerabilidades

• Broma

• ...
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Virus y gusanos (malware infeccioso)

• Infectan a otros ficheros y programas 
modificándolos para incluir réplicas de sí 
mismo en el elemento infectado

• Además puede estar programado para 
realizar otras acciones, como eliminar 
ficheros

• Los virus necesitan de la intervención del 
usuario para propagarse 

• Los gusanos se reproducen 
automáticamente propagándose de 
máquina en máquina

Malware: tipos, características y prevención – Virus y gusanos

https://www.youtube.com/watch?v=2cZ73Tx2cK4
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Troyanos (malware oculto)

• Disfrazado de ‘beningo’ invitan al usuario a 
ejecutarlo y crea una puerta de entrada a 
otros programas nocivos 

• Realiza su labor de forma imperceptible

• Recaba información o controla 
remotamente a la máquina anfitriona 
amenazando nuestra privacidad y seguridad

• Es un programa independiente que no 
puede propagarse por sí sólo, necesita de la 
intervención del usuario

Malware: tipos, características y prevención – Troyanos

https://www.youtube.com/watch?v=4TCS1rQKOnM
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Spyware (malware para obtener beneficios)

• Recopila información del equipo en el que 
se encuentra y se lo transmite a quien lo ha 
introducido 

• Espía el comportamiento del usuario en 
Internet, datos, contactos…

• Sus consecuencias pueden ser serias y van 
desde robos bancarios o suplantaciones de 
identidad hasta robo de información

Malware: tipos, características y prevención – Spyware

https://www.youtube.com/watch?v=7rxXeojyXXM
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Malware: tipos, características y prevención – Otros

El rogue software hace creer al usuario que la computadora está infectada por algún tipo de virus u otro tipo 
de software malicioso lo cual le induce a pagar por un software inútil o a instalar un software malicioso que 
supuestamente elimina las infecciones, pero el usuario no necesita ese software puesto que no está 
infectado.

Ransomware : También llamados criptovirus o secuestradores, son programas que cifran los archivos 
importantes para el usuario, haciéndolos inaccesibles, y piden que se pague un «rescate» para poder recibir 
la contraseña que permite recuperar los archivos.

Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Malware
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Malware: tipos, características y prevención
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El malware no siempre es detectable, sin embargo, podemos estar  teniendo problemas si:

• Se recalienta el dispositivo

• Consumo excesivo de batería

• Aparecen ventanas emergentes en sitios 
web donde no solían aparecer...

• El navegador nos redireccciona a sitios web 
que no solicitábamos

• Desaparecen archivos y programas o se 
vuelven inactivos sin motivo aparente o sin 
que hayamos realizado nada fuera de lo 
común

Malware: tipos, características y prevención – Síntomas
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Malware: tipos, características y prevención - ¿qué hago?

Dependiendo de la gravedad de la infección y de si se tienen conocimientos informáticos:

• Scannear con antivirus/antimalware (si no detecta nada, puede convenir scannear con distintos 
antivirus)

• Limpiar navegadores (cookies, complementos que se hayan podido instalar…)

• Desinstalar programas/complementos/apps si ha coincidido su instalación con el inicio de problemas

• Acudir a un profesional de la informática

• Formatear (solo si sabemos lo que estamos haciendo)
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Malware: tipos, características y prevención - Prevención

• Precaución, espíritu crítico y sentido común: ante cualquier notificación que llegue, bien sea de 

amigos como de desconocidos, entidades...

• Antivirus en todos los dispositivos. Protección en tiempo real activado y realizar un scanneo profundo 

periódicamente. 

• Actualización de software (s.o., navegadores, apps, etc.)

• Descargas de sitios confiables, evitar p2p

• Contraseñas y patrones difíciles https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_most_common_passwords

• Realizar copias de seguridad

• Conocer nuestros dispositivos

• Configurar dispositivos, sistemas operativos, programas, apps y servicios que utilicemos lo más 

‘cerrados’ posible

• Bluetooth exclusivamente cuando sea necesario
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Acceso no deseado al dispositivo - Prevención

• Contraseña, patrón, PIN, huella… para el acceso

• No permitir a las aplicaciones, navegadores y programas que almacenen las contraseñas

• Apuntar IMEI del móvil (es como el dni, si ponemos denuncia bloquean las llamadas) *#06#

• Instalar app o programas de localización y rastreo del  dispositivo (portátil y móviles)

• Instalar otras apps que pueden ayudar (foto de quien lo enciende, número sim, resetear el móvil en 
remoto…)

• Copia de seguridad
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Conexiones no seguras 

• Alguien interfiere en tu conexión a la red y entra a través de la red en tus dispositivos (en casa, en 
otros sitios)

• La conexión va muy lenta en casa (podría haber usuarios desconocidos conectados a nuestro router 
utilizando nuestro ‘ancho de banda’)

• Conectado a redes wifi no seguras

• Conectado a redes wifi ‘gratuitas’ o abiertas fraudulentas.  Muchos adolescentes, para ahorrar datos, 
instalan software para buscar wifis abiertas o ´faciles de crackear y pensando que están ‘robando’ wifi 
pueden estar cayendo en la trampa de alguien.
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Conexiones no seguras - ¿Qué hago?

En redes  externas:

• Desconéctate de la red

• Cambia todas las contraseñas

• Apaga el móvil¿?

En casa:

• Si crees que alguien se está conectando a tu router: Conéctate a la página web del administrador de tu 

router y busca ‘usuarios conectados’… aparece el listado de dispositivos que están conectados en ese 

momento. Contabiliza los dispositivos conectados en casa y, por descarte, desconecta aquellos que te 

sean sospechosos

• Cambia las contraseñas

• Desenchufa el router
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Conexiones no seguras - Prevención

En redes  externas:

• No realices operaciones delicadas como movimientos bancarios o consultas de correo electrónico si 

estás conectado a una red pública (bar, biblioteca,…)

• Al conectarte a una Red tu dispositivo te preguntará en qué tipo de red estás; selecciona “Red 

pública”

En casa:

Conéctate a la página web del administrador de tu router

• Cambia contraseña y usuario de acceso al router que viene por defecto con el router 

• Cambia la contraseña de la red. Si cambias el nombre de la red, que no de pistas a terceros

• Autenticación WPA2-PSK y cifrado AES

• Desactiva el modo WPS
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Enlaces fraudulentos

• Llegan por comunicación directa (email, whatsapp, foros, redes etc… en cadenas, robots dedicados 
spam…) o indirecta (banners anuncios,…) y redirigen, por lo general, a páginas web muy similares a las 
reales en las que el usuario debe rellenar un formulario.

• Algunos apelan a la caridad (imposibilidad de cobrar una herencia por estar en un país remoto), a la 
curiosidad (‘entérate quién te ha borrado de su círculo de amigos’), a la “ingenuidad” (has sido el 
ganador de un coche) o a la amenaza (confirmación de datos indispensable por actualizaciones en el 
sistema) 

• Si el usuario cumplimenta el formulario proporcionando los datos solicitados, estos datos acabarán 
almacenados en servidores controlados por ciberdelincuentes
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Enlaces fraudulentos - Phishing 

• Suplanta la imagen de una entidad bancaria para conseguir el número de cuenta, claves y otro tipo de 
información sensible

• Puede contener el logo de la entidad, no suelen estar personalizados puesto que son enviados 
masivamente y suelen contener errores gramaticales y de ortografía

• Las páginas a las que redirigen los enlaces que se publican en los correos no comienzan con https y no 
se muestra el icono del candado (no contienen el certificado digital)

• La página a la que redirigen al usuario se asemeja mucho a la página original
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Enlaces fraudulentos - Phishing 
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Enlaces fraudulentos - Phishing 
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Enlaces fraudulentos - Prevención

• Escribir directamente la url en el navegador en vez de acceder por medio de enlaces aportados en 
emails, websites…

• Asegurarnos que la página utiliza https, además de que aparezca el símbolo del candado relacionado 
con el certificado digital

• Una entidad bancaria o empresa nunca te pedirá datos personales por correo electrónico

• Ante cualquier duda que tengamos no introducir nuestros datos confidenciales y ponernos en 
contacto con la entidad directamente

• Sentido común, nadie regala nada
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Enlaces fraudulentos - ¿Qué hago?

• Cambiar contraseñas

• Dar de baja o estar atento a movimientos bancarios

• Informar/Denunciar a las autoridades competentes

• Informar a la entidad

• Advertir/publicitar/compartir la información con otros usuarios-ser solidario-
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Otras amenazas a la seguridad de las personas conectadas

Consejos generales

• Seguridad dispositivos
• Seguridad software 
• Seguridad por parte del usuario

• ‘Pausamiento/tranquilidad/paciencia’ - no hacer clic corriendo ni tener prisa/ansiedad por  descargar 
o hacer cosas
• Contraseñas, patrones, PINs
• Actualización de software
• Hacer limpieza de datos periódicamente

• Sentido común, espíritu crítico, formación, observación
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Otras amenazas a la seguridad de las personas conectadas
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Otras amenazas a la seguridad de las personas conectadas

¡CUIDADO CON CONVERTIRNOS EN CIBERDELINCUENTES!
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