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¡BIENVENIDAS!



USO SEGURO
DE INTERNET

SESIÓN I



OB
JE
TIV

OS

01 Entender los conceptos
básicos de seguridad digital

02 Conocer los diferentes
riesgos a los que podemos
enfrentarnos

03 Comprener qué tan protegidas
estamos con nuestra
información personal.



Higiene
digital

Para entender la seguridad
digital, debemos preguntarnos:

¿Cómo me cuido?



LA SEGURIDAD DIGITAL

¿Contra qué nos
protege?

La seguridad digital es tan
importante como la seguridad
física. Desarrollamos nuestra
vida en Internet como fuera de
ella

¿Por qué es 
importante?

Fraudes, extorsión,
acoso, robo de identidad,
grooming, entre otros.

¿Quées?
Es el área que se enfoca en 

la protección de la infraestructura 
computacional y todo lo relacionado 

con esta, especialmente la 
información contenida o circulante



Seguridad digital 
vayas donde vayas



Casos locales



Casos locales



Casos locales



Casos Internacionales



FRENTE A LAS
AMENAZAS:

• ¿Qué queremos proteger?

• ¿De quién queremos protegerlo?

• ¿Qué tan malas son las consecuencias si fallamos?

• ¿Qué tan probable es que necesitemos protegerlo?

• ¿Cuánto estamos dispuestas a hacer para tratar de 
prevenir las posibles consecuencias?



CONCEPTOS



SHARENTING
Share (compartir) y parenting (crianza o ser padres)

El uso habitual de las redes sociales como medio para
compartir noticias o imágenes de nuestros hijos creando
una huella digital sin su consentimiento desde que son
bebés.



• Falta de privacidad
• Ciberbullying
• Fraude
• Grooming

RIESGOS DEL SHARENTING



GROOMING
El grooming digital (acoso o abuso sexual online) es
una forma delictiva de acoso que implica a un adulto
que se pone en contacto con un niño con el fin de
ganarse poco a poco su confianza y generar el abuso.



• La creación de un vínculo de confianza

• El aislamiento de la víctima

• La valoración de los riesgos

• Conversaciones sobre sexo

• Las peticiones de naturaleza sexual 

FASES DEL GROOMING ONLINE



DOXING
Es una práctica de ciberacoso que consiste en revelar información
personal y confidencial de alguien a través de Internet.

Quien lo lleva a cabo reúne toda la información y datos personales
de su víctima, para hacerlos públicos en la Red, muchas veces
incitando a otras personas a acosarla y convirtiéndose en
amenazas reales contra la seguridad e integridad física de la
víctima.



Es importante también saber…

Sobre las Cookies



Es importante también saber…
Sobre términos y condiciones

Las Condiciones de servicio establecen la forma en 
que se puede utilizar tu producto, servicio o 
contenido de forma legalmente vinculante.



Antes de terminar…
Responde esta encuesta de 4 preguntas



GRACIAS POR 
TU ATENCIÓN


