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ATAQUES COMUNES

Código malicioso
Virus

Gusanos

Troyanos

Adware

Spyware

Scareware

Ingeniería social
Phishing

Spam

Estafa nigeriana

Cadenas



LEGISLACIÓN

Protección de datos personales

• Ley 1581 de 2012

• Decreto 1377 de 2013

Ley de Delitos Informáticos

• Ley 1273 de 2009

Ley de convivencia escolar

• Ley 1620 de 2013

• Decreto 1965 de 2013

Ley de Comercio Electrónico

• Ley 527 de 1999



QUE INFORMACIÓN REVELAMOS?

Redes Sociales Tipo de información

Youtube Videos

Twitter Fotos, Links, Opiniones

LinkedIn Hoja de vida completa, relaciones laborales

Foursquare

Instagram

Fotos, Videos, Articulos, Datos

Ubicación

Facebook

Google+

MySpace

Fotos, Videos, Articulos, Información personal y familiar, 

Ubicación, Opiniones, Gustos

Reddit Fotos, Videos, Links

Wikipedia Información de interés general (Regulada)





EXPERIMENTO

• https://www.youtube.com/watch?v=rtZuErkLH50



DONDE PUEDE QUEDAR
MI INFORMACIÓN
EN INTERNET?

Tomado de http://m.colombiadigital.net/

Datos en 2003:

• Internet superficial :167 terabytes 

• Internet profunda : 91.000 
terabytes

• 95% de la web profunda es 
accesible al público, no sujeta 
a cuotas o suscripciones



SEXTING

20% de adolescentes (13-19 años) y 33% de adultos jóvenes (20-26 años) han
compartido fotos por mensajería o post online.

No está relacionado con problemas psicológicos o conductas sexualmente
arriesgadas

El 88% de las fotos subidas a Internet fueron publicadas en otros sitios. (Internet 
Watch Foundation IWF - 2012)



CIBERBULLYING

Es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información 
(Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer 
maltrato psicológico y continuado. (Ley 1620 de 2013)

En Colombia 22 de cada 100 estudiantes de quinto a noveno grado han reportado 
haber sido víctimas de intimidación; 21 de cada 100 reconocen haber intimidado y 
53 de cada 100, haber sido testigos de un acoso escolar.

Las personas que se dedican a ‘trollear’ en internet tienen comportamientos 
comparables con la llamada ‘Dark Tetrad’, un grupo de trastornos mentales entre los 
que se encuentra el maquiavelismo, narcisismo, psicopatía y el sadismo.



LA HISTORIA DE AMANDA TODD

http://www.youtube.com/watch?v=jDvKm_5QbHA



INGENIERÍA SOCIAL

Por qué funciona?

• Todos queremos ayudar.

• El primer movimiento es siempre de confianza hacia el otro.

• No nos gusta decir NO.

• A todos nos gusta que nos alaben.



ERRORES COMUNES

Compartir contraseñas con el novio/ la novia

Pensar que se tiene control sobre la información subida a Internet

Instalar juegos y otros programas descargados de internet

Utilizar siempre cuenta de administrador del sistema

Hacer click en todos los anuncios que nos pasan por el frente

Utilizar Software “crackeado”

No actualizar el sistema

No hacerle caso al sentido común: Ejm, enviar el archivo cifrado y luego la 
contraseña por el mismo medio



HERRAMIENTAS

KeePass: Gestión de contraseñas

7-zip: Archivar información con contraseña

PDF Creator: Imprimir archivos a PDF con algunos

permisos

Antivirus

Herramientas GNU y Linux: Sistema operativo

y aplicaciones

Alternativas a whatsapp



LA PERSPECTIVA CORRECTA

Siempre hay alguien que puede ayudarte, aconsejarte y enseñarte

Todo lo que hagas online puede ser usado en tu contra

Internet no tiene fecha de caducidad, no se queda sin espacio, no se apaga nunca

Actúa como si te estuvieran vigilando… (Realmente lo están haciendo y tú lo autorizaste)

Se necesita tener cuenta en TODAS las redes sociales?

Nunca sabes realmente que contiene un crack, utiliza software legal

Hay mucho software libre bueno, bonito y gratuito

Tu contraseña es el acceso total a las memorias de tu vida



ENLACES

http://www.enticconfio.gov.co/

http://m.colombiadigital.net/

http://thenationalcampaign.org/

http://www.eltiempo.com/tecnologia/actualidad/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-12063941.html

http://www.theguardian.com/technology/2012/oct/22/parasite-porn-websites-
images-videos

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886914000324

http://www.enticconfio.gov.co/index.php/cerotolerancia-jovenes/item/245-yhon-
caso-de-ciberacoso-por-sexting-en-colombia.html

http://www.enter.co/cultura-digital/ciencia/los-trolls-de-internet-podrian-ser-
sadicos-y-narcisistas-segun-estudio/
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