


Mi equipo esta 
ciberseguro



Agenda: 

Saludo de bienvenida. 

Acuerdos.

¿Estas seguro de que eres Ciberseguro?

¿Sabes a que estas expuesto?

Retos

Actividad practica.



¿Estas seguro de que eres Ciberseguro?



¿Pondrías muchas fotos en un 

lugar publico donde todos las 

pudieran mirar?

Hablemos de tu vida real!!
¿Dejarías la puerta principal de tu 

casa completamente abierta?

¿Hablarías con alguien que no conoces como si 

fuera tu mejor amigo? ¿Y le darías toda tu 

información?

¿Le dirías a cualquier persona 

donde vives?



¿Te gustaría que cualquier 

persona supiera tus datos 

personales?

Hablemos de tu vida real!!

¿Permitirías a un 

extraño tomar copia de 

tus fotos?

¿Te preocupa mas tu 

seguridad en el mundo 

real que en internet?



¿Tienes tu propio perfil 

en redes?

Hablemos de tu Cibervida!!
¿Usas el internet para 

comunicarte con tus 

amigos?

¿Tienes fotos en tu 

perfil que no podrían 

ver tus padres?

¿Has añadido en tus 

redes a personas 

que no conoces?

¿Es posible que alguien 

sepa donde vives o la 

escuela en la que estudias?





¿ Sabes que es el internet?

✓Espacio abierto donde se comparte información
de todo tipo.

✓En Internet toda información que se encuentre
puede ser guardada y rastread.

✓Estamos expuestos a diversos y complejos peligros
en la red

✓Es necesario tener comportamientos adecuados y
responsables, hacia lo que vemos, leemos
y compartimos en la web.



Grooming

El grooming ocurre cuando un adulto se hace pasar por un menor de edad
para engañar a otro y ganarse su confianza con el objetivo de abusar de él.



Sexting

Es una práctica que consiste enviar fotos
intimas mediante un mensaje desde su teléfono
celular, a cualquier persona conocida; una vez
la información es enviada, pierde el carácter de
privado y puede suceder que el receptor de la
imagen la haga circular a través de los
diferentes medios electrónicos.



Ciberdependencia

La Ciberdependencia es un uso desmedido de las tecnologías que desemboca
en adicción, trayendo desordenes en el comportamiento de las personas tanto
psicológica como socialmente.



Ciberacoso

Es el acoso que tiene lugar en dispositivos
digitales, como teléfonos celulares,
computadoras y tabletas. El ciberacoso incluye
enviar, publicar o compartir contenido negativo,
perjudicial, falso, o cruel sobre otra persona,
provocándole humillación o vergüenza. Algunos
acosos por Internet pasan a ser un
comportamiento ilegal o criminal.



Bulling

El bullying es el maltrato físico y/o psicológico y continuado que recibe una persona por parte
de otro u otros, que se comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo.
Implica una repetición continuada de las burlas o las agresiones y puede provocar la exclusión
social de la víctima.



Phishing

Conocido como suplantación de identidad, es
un término informático que denomina un
modelo de abuso informático y que se comete
mediante el uso de un tipo de Ingeniería Social,
caracterizado por intentar adquirir información
confidencial de forma fraudulenta como puede
ser una contraseña, información detallada
sobre tarjetas de crédito u otra información
bancaria.



Phishing

El cibercriminal, conocido como
phisher, se hace pasar por una
persona o empresa de confianza
en una aparente comunicación
oficial electrónica, por lo común un
correo electrónico, o algún sistema
de mensajería instantánea o
incluso utilizando también
llamadas telefónicas.



Sabias que…

Textofrenia: Tensión y confusión por creer que su teléfono 
celular recibe constantemente mensajes o notificaciones, sin 

que esto realmente suceda.

El “phubbing”Es término formado a partir de las 
palabras inglesas phone y snubbing, consiste en el acto 
de menospreciar a quien nos acompaña al prestar más 
atención al móvil u otros aparatos electrónicos que a 
su persona



Sabias que…

Fake new: Noticias falsas se emiten con la
intención de inducir a error, manipular
decisiones personales, desprestigiar o
enaltecer a una institución, entidad o
persona u obtener ganancias económicas o
rédito político.

Vamping: Manipular el celular durante la
noche, reduciendo las horas necesarias de
sueño para lograr un buen descanso.



ACTIVIDAD

PRÁCTICA



¡ES HORA DE ACTUAR!

Si has aprendido los conceptos, ahora

conforma grupos y dramatízalos, la

misión de los demás compañeros será

adivinar que clase de riesgos intentas

actuarles.

Selecciona uno de los temas antes 

vistos y haz una historieta siguiendo las 

siguientes recomendaciones…



¡ES HORA DE CREAR!

Cuentas con dos posibilidades:

1. Soy un(a) chic@ cibersegur@, en

este se presentan buenas practicas

para evitar riesgos en el uso de redes

sociales e internet.

2. Casos que debes conocer: A través

de la historieta se cuentan casos

relacionados con riesgos en el uso de

redes sociales e internet)



INTERNET SEGURO

Líneas de 
atención

En el Centro Cibernético de la
Policía se puede denunciar

casos de abuso y acoso

cibernético www.ccp.gov.co

Si un menor es víctima de situaciones
como ciberacoso, pornografía infantil,

entre otras, puede informar el caso en la

página www.teprotejo.org

http://www.ccp.gov.co/
http://www.teprotejo.org/


Recuerda que este año todos los equipos de
monitores están participando en el desafío
monitores 2018, y la realización creativa de esta
actividad te ayudará a acumular puntos.
Dependiendo de tu ingenio, tendrás hasta
10 puntos.



FUENTES

✓ Imágenes tomadas del Internet

✓ Videos descargados de YouTube



Gracias


