
Formación de formadores para la prevención del ciberdelito

en el Sistema Educativo Nacional

Tema 1 - CIBERSEGURIDAD



CONTENIDOS - CIBERSEGURIDAD

 Que es la Red (WEB) y la ciberseguridad 

 Factores que hacen de Internet un entorno de riesgo.

 Evolución, tendencia y nuevos catalizadores de los peligros de la Red.

 Diez pautas  para la protección de la infancia y la adolescencia en Internet.

 Medidas de seguridad en internet 

 Promoción del uso seguro y saludable:

 Cinco claves necesarias para la labor de prevención

 Malware: tipos, características y prevención

 Alerta

 Recomendaciones

 Ciberdelitos y sus tipos



QUE ES UNA RED 

 La palabra red (NET en ingles) es muy antigua en el idioma español desde el

siglo XII y proviene del latín rete que significa patrón o estructura, se usaba y se

usa para pescar.

 Actualmente después de 10 años de los análisis del riesgo en internet, se usa

por ejemplo por los expertos en ciberseguridad como red de negocios de

manera positiva pero también de manera negativa como red de espías, o entre

jóvenes milenials como Redes Sociales (RS).

*Hábitos de los usuarios de Internet en México 2008.- Asociación Mexicana de Internet AMIPCI.-

www.amipci.org.mx



CIBERSEGURIDAD  

Es la práctica de defender las computadoras y los servidores, los

dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los

datos de ataques maliciosos. También se conoce como seguridad

de tecnología de la información o seguridad de la información

electrónica. El término es amplio y se aplica a numerosos

elementos, desde seguridad informática hasta recuperación ante

desastres y educación del usuario



FACTORES QUE ESTIMULAN LOS RIESGOS 
EN INTERNET

 Anonimato (casi completo)

 Suplantación o robo de identidad

 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)

*Curso de Formador de Formadores Pantallas Amigas

www.pantallasamigas.net

http://www.pantallasamigas.net/


FACTORES QUE ESTIMULAN LOS RIESGOS 
EN INTERNET

 Dificultad de seguimiento por parte de la justicia

 Reducción de distancias

 Facilidad de geolocalización

 Características adecuadas para contenidos audiovisuales

 Nuevas formas de delito y abuso (trolear, bromear, bulear)

 Dificultad y/o desinterés en verificar la edad del usuario

 Consolidación como espacio de socialización sin modelo ni 

intervención

*Curso de Formador de Formadores Pantallas Amigas

www.pantallasamigas.net

http://www.pantallasamigas.net/


RIESGOS EN EL USO DE LA 
TELEFONÍA MÓVIL 

 • Realizar acciones de espionaje con el dispositivo.

 • Facilita el desarrollo del ciber-acoso (ciberbulliyng)

 • Puede ser utilizado para la difusión de material pornográfico.

 • Fraude.

 • Adicción al dispositivo.



 Evolución -> AUMENTO:

 Ciberbullying

 Grooming y ciberviolencia de género

 Amenazas al derecho a la  privacidad

 Pornografía infantil y sexting

 Delitos cometidos por menores

 Uso abusivo y juegos de azar/apuestas/ retos 

EVOLUCIÓN  Y TENDENCIAS



 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 ( Truman Show vs Big Brother)

NUEVOS CATALIZADORES:

https://www.youtube.com/watch?v=2TferQprZ0g



10 CLAVES PARA LA PROTECCIÓN DE LA 

INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN INTERNET

*Curso de Formador de Formadores Pantallas Amigas

www.pantallasamigas.net

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

http://www.pantallasamigas.net/


10 CLAVES PARA LA PROTECCIÓN DE LA 

INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN INTERNET

*Curso de Formador de Formadores Pantallas Amigas

www.pantallasamigas.net

 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

http://www.pantallasamigas.net/


• Acercar a la cultura, la ciencia y salud mental a todos los rincones del mundo

porque se pueden ver noticias, eventos, prensa electrónica y bibliotecas on-line.

• Los servicios en red como chats y/o juegos facilita el proceso de socialización del

usuario.Aprende a vivir en una comunidad global .

• Permite que personas enfermas con movilidad limitada puedan desarrollar un

aprendizaje.

• Recurso didáctico para la búsqueda de información.

• En el ámbito laboral agiliza los servicios.

PROMOCION DEL USO SEGURO Y SALUDABLE DE 
LAS REDES SOCIALES  



1.-Uso de estrategias de comunicación educativa (on line)

2.-Transversalidad con otros aspectos educativos (equidad de género, 

inclusión…)

3.-Promoción de valores universales (solidaridad, respeto, honestidad, 

responsabilidad y cooperación…)

4.-Aplicación de metodologías innovadoras: procesos, medios, canales, 

agentes…

5.-Desarrollo de Habilidades para la Vida

CINCO CLAVES NECESARIAS PARA LA LABOR 
DE PREVENCIÓN



Fuente: TGI by Kantar Media Research México, 2009, wave I + II + III v.01.15.2010.

Base: total usuarios de Internet (últimos 30 días). 

 Al igual que los equipos de cómputo la telefonía celular

también puede “infectarse” con diferentes virus.

 La propagación de los virus informáticos entre

computadoras es realizada a través de programas

conocidos como “malware”, cuyo principal objetivo es

dañar al equipo o dispositivo

MALWARE 



TIPOS DE MALWARE

Correo basura 

(Spam)  
Virus

Gusano 

(Worm)  

Programa espía 

(Spyware) 

Puerta trasera 

(Trojan)

Registrador del 

teclado

(Keylogger)



USO INADECUADO 
DE REDES SOCIALES

 Un análisis de estudio de víctimas de la Fiscalía

Especializada para los Delitos de Violencia contra las

Mujeres y Trata de personas (FEVINTRA) en el 2010;

determinó que los secuestradores y tratantes de

personas, definen el perfil de su víctima, por las fotos, los

amigos, las citas, las conversaciones, las encuestas que

llenan en las redes sociales como : facebook, twitter,

YouTube, Instagram, whats app.

Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de

personas (FEVINTRA)



ALERTA

*Hábitos de los usuarios de Internet en el Salvador 2016.- -

https://ilifebelt.com/usuarios-internet-el-salvador/2016/09/

El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica, pero a

la vez es uno de los más densamente poblados. La densidad de

población también se refleja en la cantidad de dispositivos desde

los cuales, las personas se conectan a internet. (Sobre todo

menores de edad con la remesas que envis sus padres).



ALERTA

En el Salvador en 2010, el 65% de las computadoras con

acceso a Internet, solo estaban instaladas en los hogares y el

35% en empresas*.

Actualmente el internet esta instalado en todos los

dispositivos electrónicos que poseen Wifi, Android, Ipad,

Iphone,Tablet o cualquier otro.

*Hábitos de los usuarios de Internet en el Salvador 2016. y Asociación Mexicana de Internet AMIPCI.-

https://ilifebelt.com/usuarios-internet-el-salvador/2016/09/



Delito Informatico

“Delito Informático: se considerará la comisión

de este delito, cuando se haga uso de las

Tecnologías de la Información y la

Comunicación, teniendo por objeto la

realización de la conducta típica y antijurídica

para la obtención, manipulación o perjuicio de

la información;

Articulo 3 .- Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos  



1. Derecho al acceso a la información sin discriminación por sexo, edad,

recursos económicos, nacionalidad, etnia o lugar de residencia.

2. Derecho a la libre expresión y asociación. A buscar, recibir y difundir

informaciones e ideas de todo tipo por medio de la red. Este derecho solo

se restringirán para garantizar la protección de los niños y niñas frente a

informaciones perjudiciales para su bienestar, desarrollo e integridad; y

para garantizar el cumplimiento de las leyes, la seguridad, los derechos y la

reputación de otras personas.

3. Derecho de los niños y niñas a ser consultados y a dar su

opinión cuando se apliquen leyes o normas a Internet que les afecten.

4. Derecho a la protección contra la explotación(trata), el comercio ilegal,

los abusos y la violencia de todo tipo.

5. Derecho al desarrollo personal y a la educación, y a todas las

oportunidades que las nuevas tecnologías puedan aportar para mejorar su

formación de manera responsable.

DECÁLOGO DE LOS E-
DERECHOS DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS. UNICEF



6. Derecho a la intimidad. Este Derecho garantiza el no proporcionar datos

personales por Internet, a preservar su identidad y su imagen de posibles usos ilícitos.

7. Derecho al esparcimiento, al ocio, a la diversión y al juego, mediante Internet

y otras tecnologías. Derecho a que los juegos y las propuestas de ocio no contengan

violencia gratuita, ni mensajes racistas, sexistas o denigrantes y que respeten los

derechos y la imagen de los niños y niñas y otras personas.

8. Los padres y madres tendrán el derecho y la responsabilidad de orientar y

acordar con sus hijos e hijas un uso responsable.

9. Los gobiernos de los países desarrollados deben comprometerse a cooperar con

otros países para facilitar el acceso de estos y sus ciudadanos, y en especial de los

niños y niñas, a Internet y uso de las tecnologías para promover su desarrollo y

evitar la creación de una nueva barrera entre los países ricos y los países pobres.

10. Derecho a beneficiarse y a utilizar en su favor las nuevas tecnologías para

avanzar hacia un mundo más saludable, pacífico, solidario, justo y respetuoso con el

medioambiente, en el que se respeten los derechos de todos los niños y niñas.

DECÁLOGO DE LOS E-
DERECHOS DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS. UNICEF



¿Cómo denunciar 

un ciberdelito?

Pide ayuda, avisa o denuncia ante las autoridades:

• Si conoces de la amenaza o vulneración a los derechos de las niñas, niños o

adolescentes.

• Si sospechas que se comete un delito contra ellos y ellas. • Si eres víctima

o testigo de un delito

1. Policía Nacional Civil (PNC) 911

2. Fiscalía General de la República (FGR) 

3. Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia 

(JPNA) 

4. Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la 

Niñez y la Adolescencia (ISNA)

5. Unidad Especializada contra la Trata de Personas y Delitos 

Conexos: 2511-1242, 2511-1169 y 2511-1000 Unidad de 

Investigación de Delitos Informáticos: 2511-1422 

cibercrimen@pnc.gob.sv 

https://www.unodc.org/ropan/es/unodc-previene-el-ciberdelito-en-el-salvador.html


