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GUÍA # 1 

TEMA: RIESGOS DEL INTERNET 

TIEMPO ESTIMADO: 2 HORAS  

OBJETIVO: Reconocer algunos riesgos asociados al mal uso del internet. 

DBA: Utilizo responsablemente productos tecnológicos, valorando su pertinencia, calidad 
y efectos potenciales sobre mi salud y el medio ambiente. 

ACTIVIDAD: Leer documento guía y desarrollar las preguntas del taller 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR: Leer documento guía y en el cuaderno responder las 
preguntas del taller que se encuentran al final de la lectura 

Definición de conceptos: 

➢ Ciber acoso: es el acoso por medio de las nuevas  tecnologías, en especial Internet 

y la telefonía móvil.   Se puede materializar mediante mensajes  amenazantes (por 

email o SMS), mediante la  publicación de fotografías, vídeos o testimonios  

denigrantes de las personas acosadas en las redes  sociales, mediante el robo y 

uso de la identidad  online... o de muchas otras formas sólo limitadas  por la 

efervescente imaginación de quienes acosan y  sus habilidades técnicas.  

➢ Acoso a menores (grooming): es una forma en que se manifiesta el  acoso sexual 

en la Red hacia los menores, pero no la única. Se puede  hablar de grooming cuando 

se produce un acecho sexual donde  previamente ha habido una estrategia de 

acercamiento, de  engatusamiento, con el fin de ganarse la confianza del menor por  

parte del depredador sexual para así obtener ese elemento de  fuerza con el que 

iniciar el chantaje. Sin embargo, en muchos casos  el acecho sexual no se produce 

de esta manera, no hay una fase  previa. Ocurre, por ejemplo, cuando el depredador 

accede a informaciones o imágenes de su víctima  usando la fuerza (robo de 

contraseñas, por ejemplo) o valiéndose de terceras personas o medios  alternativos. 

Aunque en este caso el enjuiciamiento no sería el mismo por la diferente naturaleza 

de las  acciones previas, a efectos de la víctima nos sitúa prácticamente en el mismo 

lugar. Hay que destacar el  papel que tiene la webcam tanto para la obtención del 

elemento de fuerza como para la realización de  concesiones al depredador por lo 

que debe ser considerada un componente crítico en estos casos y, por  lo tanto, una 

condición necesaria.  

➢ Desinformación / información peligrosa: el acceso sin control, el anonimato  y la 

falta de regulación para publicar en Internet; causa que los contenidos  disponibles 

en esta red muchas veces carezcan de rigurosidad, confiabilidad  y credibilidad; lo 



que genera más desinformación que la construcción de una  inteligencia colectiva. 

Además, el ciberespacio representa un nuevo espacio  público para interacciones 

directas sin restricciones de tiempo ni espacio,  siendo las redes sociales la mayor 

expresión de este fenómeno. Además,  existe información poco recomendable 

(pornografía infantil, violencia, todo  tipo de sectas, etc.) y hasta con contenidos 

considerados delictivos que incitan a la violencia, el racismo,  la xenofobia, el 

terrorismo, la pedofilia, el consumo de drogas, participar en ritos satánicos y en 

sectas  ilegales, realizar actos delictivos, etc.  

➢ Identidades falsas: otro peligro con el que nos encontramos, y que afecta  sobre 

todo a niños y adolescentes, son las falsas identidades. Los jóvenes  usan mucho 

las redes sociales para conocer gente nueva que tengan su  misma edad y que 

compartan las mismas aficiones pero no son  conscientes de quién hay detrás de la 

pantalla, pueden pensar que están  hablando con una persona de su edad cuando 

realmente están hablando  con una persona de cincuenta años con oscuras 

intenciones.  

➢ Enlaces fraudulentos o mensajes: el correo phishing consta de mensajes 

fraudulentos supuestamente  enviados por bancos, sistemas de pago en línea, 

proveedores de correo electrónico, redes sociales,  juegos en línea, etc. El objetivo 

del phishing es robar datos confidenciales del usuario, como nombres  de usuario, 

contraseñas, etc.  La mejor protección contra cualquier tipo de phishing consiste en 

no activar nunca un enlace ni  introducir tus datos personales. En cambio, si visitas 

el sitio oficial, evitarás el riesgo de caer en la  trampa de los enlaces fraudulentos. 

Los mensajes falsos pueden replicarlos con gran exactitud. Estos mensajes 

fraudulentos están  diseñados para capturar tus datos personales y para acceder a 

tus cuentas en redes sociales. El  procedimiento utilizado se parece al ya descrito 

en el caso de los bancos: una notificación del sitio web  de la red te informa que 

alguien te ha dejado un mensaje o que desea añadirte a su lista de amigos, o  incluso 

que debes actualizar tus datos de cuenta. Si activas el enlace provisto, en lugar de 

abrir el sitio  oficial, aparecerás en un sitio falsificado, idéntico al original. Tan pronto 

como introduzcas tus datos, se  transmitirán a los ciber delincuentes; posteriormente 

te enviarán al sitio legítimo.  

Los mensajes fraudulentos de las redes sociales no siempre te piden que 

introduzcas tus datos (se  parecen a los mensajes legítimos, a excepción de los 

enlaces provistos). Analiza cuidadosamente la  dirección real del sitio que el 

mensaje te pide abrir. A menudo, los estafadores usan nombres de sitios  

fraudulentos que se parecen mucho a los legítimos, por ejemplo: 

http://fasebook.com/, en lugar de  http://facebook.com/  

 

TALLER 

Explica claramente en tu cuaderno y con tu propia letra los siguientes riesgos 

asociados con el mal uso del Internet: 

1. ¿Qué es el Ciber acoso y cómo se puede materializar? 



2. ¿Qué es el acoso a menores (grooming) y cuál es el papel que tiene la webcam en 

este delito? 

3. ¿A qué se debe que en algunos casos internet pueda ser catalogada como fuente 

de desinformación o información peligrosa? 

4. ¿Qué son las falsas identidades y porqué pueden llegar a ser tan peligrosas? 

5. ¿Qué es el phishing?, ¿cuál es el objetivo que persigue? y ¿cuál es la mejor forma 

de protegernos de estos fraudulentos mensajes? 

6. ¿Con tus palabras explica que es la adicción a la red y por qué puede llegar a ser 

tan perjudicial para tu vida? 

7. ¿A qué se debe la pérdida de tiempo cuando te sientas en el computador a consultar 

en internet? 

8. Consulta y explica ¿qué son los virus informáticos y que daños pueden causar en 

un computador? 

9. Explica ¿qué es la proliferación de sectas satánicas a través de Internet? 

10. ¿Por qué cree usted que internet es utilizado por algunas personas para insultar y 

decir groserías?, ¿qué se puede hacer para evitar esta actitud negativa? 

11. ¿A qué se debe la mala redacción y pésima ortografía utilizada por los jóvenes para 

comunicarse en la red? 

12. Los niños y adolescentes ¿cómo pueden prevenirse para no ser víctimas de la 

pornografía infantil? 

 

Actividad # 2 

Basados en el video visualizado en clase “La revolución Informática” presentar en el 

cuaderno y con su propia letra, un resumen de mínimo 2 páginas sobre las ideas más 

importantes allí abordadas en el video. 

Actividad # 3 

Presentar el cuaderno con todos y cada uno de los temas desarrollados en clase. 

 

 

 

Mucha suerte 

 

 


