
Taller de Autocuidado y Seguridad Digital
Abril 2022 

¡BIENVENIDAS!



RIESGOS
DE INTERNET

SESIÓN III



OB
JE
TIV

OS

01 Conocerás las distintas
amenazas que se presentan en
Internet

02 Entenderás las diferentes
maneras en que puedes
protegerte

03 Desintoxicación en 8 días



RECORDEMOS

SESIÓN I: USO SEGURO DE
INTERNET
Seguridad digital
Sharenting
Doxing
Grooming

SESIÓN II: MI SEGURIDAD REAL EN
EL MUNDO VIRTUAL
Configurando Android y iOS
Redes sociales seguras



RIESGOS DE INTERNET



PHISHING
• MENSAJES DE TEXTO (SMS)
• CORREOS ELECTRÓNICOS
• COMERCIOS FALSOS
• CONCURSOS FALSOS



PHISHING



Tips para evitar ser víctima de
PHISHING
Tipos de mensaje: 
• Tiene problemas de seguridad  en su cuenta.
• Recomendaciones de seguridad
• Cambios en las políticas
• Promoción de nuevos productos
• Vales, descuentos, premios o regalos

Sospechar si hay errores gramaticales o de ortografía
Te obliga a tomar una decisión rápida en pocas horas 
Se dirige a la persona de manera anónima
No utiliza los dominios oficiales, sino @Gmail o @Hotmail.com



Código QR
¿Es necesario utilizarlos?
¿Cómo es un código QR auténtico?
¿Nos solicita información confidencial?

Riesgos
Phishing
Malware y código malicioso
Robo de sesión



SPAM
Es correo basura no solicitado que se envía 
de forma masiva por Internet.

• Spam por correo electrónico
• Spam por páginas web
• Spam por mensaje de texto
• Spam por redes sociales



SE PRESENTAN COMO:
Servicios médicos y sanitarios
Citas y contenido para adultos
Ordenadores, softwares y tecnologías
Inscripciones en servicios
Servicios financieros 
Premios/concursos

SE EVITA SI:
No interactuamos con el spam (correos, links)
Denunciando los correos spam
No publicar información de contacto 



“El cuento del tío”

Es un engaño a través de historias basadas en mentiras que constituyen una estafa
para obtener dinero u objetos de valor a través de un engaño, una mentira o abuso
de confianza, es decir, aprovecharse de la víctima contando una historia creíble.

1. Mantén la calma
2. Siempre duda de las llamadas
3. No entregues información personal
4. Corrobora los datos
5. No aceptes entregar dinero o bienes
6. Corta la llamada



Los tipos de“cuentos del tío”

CARTAS O ESTAFAS NIGERIANAS

AUTORIDAD GUBERNAMENTAL QUE PIDE AYUDA.

GANARSE LA LOTERÍA 

RECIBIR UNA HERENCIA 

LLAMADAS DE SECUESTRO /ACCIDENTE LABORAL

HACERSE PASAR POR UN FAMILIAR



- Ventas en sitios web parecidos al original
- Ventas por redes sociales no confiables
- Algunas compras donde solicitan transferir antes de que entreguen el producto 
- Depósitos falsos en cajeros automáticos

VENTAS FALSAS



- Gran número de seguidores                                                    
- Muchas veces con comentarios desactivados
- Ganadores de concursos falsos
- Supuestos “clientes felices”

VENTAS FALSAS



- El mismo comercio en Chile
- Gran número de seguidores
- Falsas reseñas de ”clientes satisfechos”
- Diferentes nombres de cuentas 

VENTAS FALSAS



WIFI PÚBLICO



DATA DETOX KIT



DÍA 1: descubrir
BUSCA TU NOMBRE
Google.cl
BUSCA TU FOTO 
Google.images.cl

¿Puedes borrarla? 
Internet no olvida fácilmente

Google.cl
Google.images.cl


Día 2: todo en el mismo lugar
1. Elimina tu actividad anterior en myactivity.google.com
2. Revisión de la configuración de privacidad de Google



Día 3: ser sociable 

¿Cuánto te conoce Facebook?
¿Quién eres según Facebook?

1. Elimina datos públicos
2. Limpieza profunda de tu cuenta



Día 4: buscar y navegar

Harás que tu huella digital de navegador sea menos 
única, ya que habrá menos información para crear esta 
"huella".

1. Cambia la “Configuración de privacidad por defecto”
2. Potencia tu navegador con extensiones



Día 5: conectando
1. No todo el mundo tiene que saber tu nombre
2. Borra la navegación de tu celular
3. Independiza tu celular: Ni Bluetooth, ni Wifi
4. No des a todo el mundo tu ubicación



Día 6: limpieza
Número de Apps Exposición de datos

0-19 Muy baja exposición

20-39 Baja exposición

40-59 Exposición Media

60-80 Alta exposición

80 o más Muy alta exposición

LIMPIEZA DE APPS
Es importante limpiar nuestras apps de vez en cuando, especialmente cuando se
tratan de aplicaciones que nunca usamos y que recolectan muchos más datos
que lo que deberían.



Día 7:  ¿Quién creen que eres?
Una de las razones por las que las plataformas recopilan 
datos personales es para crear perfiles de audiencia y dirigir 
selectivamente publicidad.

1. ¿Se queda o se va?
2. Elimina las apps que no usas
3. Toma las riendas de las App



Día 8: creando un nuevo yo
1. Una cuenta a la vez
2. Mantener tu détox de datos al día
3. Comparte tus nuevos conocimientos



Antes de terminar…



GRACIAS POR 
TU ATENCIÓN


