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Pre
senta
ción
En el Programa Global de Ciberdelito de la UNODC,
con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá,
impulsamos el Proyecto educativo para la ciudadanía
digital y la prevención del ciberdelito, para que todas
y todos gocemos de los beneficios de Internet y
disminuyamos sus riesgos.
Entre tus manos tienes la guía de ciberconvivencia
positiva para niñas, niños y adolescentes, donde
encontrarás consejos que puedes aplicar todos los
días, para hacer de Internet un lugar donde disfrutes
de tus derechos y cuides los de los demás y pongas en
práctica la ciberciudadanía responsable.
¡Cuida tu huella digital, date una pausa y conéctate
con responsabilidad!
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Ciberseguridad
¿Por qué debes cuidar tu
ciberseguridad?
Cuidar la ciberseguridad significa tomar medidas para
evitar que otras personas puedan acceder sin tu permiso
a tus dispositivos (celular, tablet o computadora), a tus
comunicaciones o a tus datos.
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¿Qué problemas puedes tener si
no cuidas tu ciberseguridad?
Cuando alguien burla tu ciberseguridad puede causarte
muchos problemas e incluso hacerte daño a ti y a tus
contactos. ¿Qué podría hacer?:
Robarte tu perfil en videojuegos o redes sociales (Instagram,
Tik Tok…), hacerse pasar por ti o cambiar la clave para que no
puedas volver a usarlo.
Evitar que veas o uses tu información personal u otros documentos almacenados en el dispositivo con el que te conectas.
Hacer que tu dispositivo (celular, tableta, computadora…) vaya
más lento, consuma más datos de Internet o hasta bloquearlo
totalmente.
Espiar tu información personal: contactos, conversaciones, publicaciones, fotos, claves de acceso…
Encontrar datos sobre tus amistades o familia y usarlos para
hacerles daño.
Conocer con quién chateas, qué dices y dónde estás.
Encender tu webcam o la cámara de tu celular sin que te des
cuenta y ver a través de ella.
Extraer los datos que tengas guardados y usarlos
para realizar pagos con moneda real o virtual.

Recuerda:
La seguridad de tus dispositivos y conexiones a Internet
afectan tu seguridad personal.
Tus problemas de ciberseguridad pueden causar problemas también a las personas con las que te relacionas.
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¿Qué puede dañar tu
ciberseguridad?
Hay personas que ponen en peligro tu
ciberseguridad utilizando software malicioso
(malware). Esta amenaza te puede atacar
llegando de forma directa o disfrazada y oculta
en apps, videojuegos manipulados u otros
programas o sitios web de poca confianza.

¿Qué tipo de malware hay?
e se multiplica
ftware malicioso qu
so
s:
no
sa
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y
s
Viru
ormación o en
usar daño en la inf
y expande y suele ca
del equipo.
el funcionamiento
Troyanos: malware que actúa en silencio
para abrir la puerta de tu dispositivo (smart
phone, tablet o computadora) a otro tipo de
software malicioso.

Spyware: programas que espían y envían a otro lugar
lo que hay, ocurre o haces con tu dispositivo. Como los
troyanos, puedes tenerlos sin darte cuenta.
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Ransomware: software que
secuestra tu equipo y hace
que no puedas acceder a tu
información hasta que no
pagues dinero a modo de
rescate.

¿Cómo cuidar tu ciberseguridad
y la de otras personas?

1

2

Descarga apps, videojuegos y programas de lugares oficiales y de
confianza para asegurarte de que no llevan malware.
Mantén el software actualizado (sistema operativo, aplicaciones...),
para tener siempre las últimas opciones de seguridad disponibles.

3

Utiliza un software de seguridad, normalmente llamado antivirus,
en todos tus dispositivos.

4

Evita abrir ficheros o enlaces inesperados o de procedencia
desconocida o dudosa.

5

Confía en los sitios web cuya dirección empieza por “https” porque
aportan mayor seguridad.

6

Ten mucha cautela al conectarte a redes WiFi públicas y abiertas
porque pueden ser trampas para espiar tus comunicaciones.

7

Desactiva la conexión Bluetooth cuando no la uses para cerrar una
posible vía de ataque.

8

Utiliza una contraseña segura que incluya letras mayúsculas,
minúsculas y números.

9

Pide a las personas con las que te relacionas que cuiden su
ciberseguridad y ayúdales a hacerlo para que no sean tampoco un
riesgo para ti.
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Privacidad
¿Por qué es importante
proteger tu privacidad?
Cuanta más información se tiene de alguien, es más
sencillo hacerle daño y de formas más diversas. Por eso,
cuando proteges tu privacidad estás protegiéndote de
personas más o menos cercanas que en un momento determinado buscan causarte daño. También te proteges de
otras personas que ni siquiera sabes que existen o que no
crees que van a estar pendientes de ti, pero que acaban
acechándote porque encontraron datos de tu vida con los
que engañarte para ganar tu confianza, chantajearte o
atacarte.

menos
Cuanto de ti,
a
se sep salvo estás.
más a
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¿Qué puede ocurrir si no
cuidas tu privacidad?
Tu privacidad está en riesgo cuando hay información sobre
ti, al alcance de quienes no deseas o ni te imaginas. Esta
información puede ser, por ejemplo, la dirección de tu
casa, número de teléfono, centro educativo, datos de familiares, fotografías o vídeos (no necesariamente íntimos),
ubicación…
Si no cuidas tu privacidad pueden darse tres tipos de
situaciones negativas: inoportunas, molestas o peligrosas. Por ejemplo, imagina que publicas en Internet una
foto muy cariñosa con tu actual pareja en una conocida
heladería:
Situación inoportuna: quizás te resulte incómodo que la
vean tus padres ahora o que en unos meses la vea tu nueva
pareja.
Situación molesta: puede que a tu pareja no le guste que
publiques ese tipo de fotos.
Situación peligrosa: alguien podría usar los datos de tu pareja
o de la heladería para tenderte una trampa (si es un agresor) o
burlarse de ti con una broma pesada (en caso de ciberbullying).

Recuerda:
La privacidad protege a las personas. Además de que tú
cuides tu privacidad, es fundamental que protejas la de
las demás y que exijas que ellas hagan lo mismo con la
tuya.
No existe privacidad sin ciberseguridad. Si te roban las
claves o acceden a tus dispositivos, tu privacidad queda
al descubierto.
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¿Dónde y cómo puedes
perder privacidad?
Los datos y la información privada pueden estar
visibles ante personas que ni esperas ni deseas.
En muchas ocasiones no eres de ello consciente y
ocurre por desconocimiento o por error. También
sucede que con frecuencia son otras personas las
que los publican tus cosas indebidamente.

Conocer dónde aparecen tus
datos privados es el primer paso
para evitarlo:
En la identificación o descripción (estado) en redes
sociales o videojuegos online.
En las conversaciones en foros o chats abiertos.
En las publicaciones de fotos o vídeos.
En los metadatos de fotos o vídeos.
En el etiquetado de fotos y otras publicaciones.
En las publicaciones en redes sociales con
geolocalización activada.
En los comentarios o reacciones de redes sociales.
En los listados de integrantes de grupos de
mensajería instantánea.
En concursos malintencionados o gangas.
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¿Cómo cuidar tu privacidad
y la de otras personas?
1

Tapa la cámara web
siempre que no la estés
utilizando.

7

Elimina la
geolocalización de tus
publicaciones.

2

Configura de
forma cuidadosa y
restrictiva las opciones
de privacidad en redes
sociales.

8

3

Mantén en secreto
tus contraseñas y no
las compartas con nadie.

Insiste a tus
amistades y familia
sobre la importancia que
le das a cuidar tu vida
privada. Pídeles que la
respeten y diles que tú
harás lo mismo con la
de ellos.

4

Utiliza contraseñas
seguras y cámbialas
de vez en cuando.

9

5

Protege tu celular con
un bloqueo de pantalla.

Mantente alerta frente
a ofertas deslumbrantes
o concursos porque, a
veces, son para captar
tus datos.

6

Revisa fotos y vídeos
antes de publicar para
evitar que aparezcan
datos que den más
información de la que
pretendes.

10

Presta atención a las
apps que descargas.
Verifica si son confiables
y a qué tipo de datos y
servicios de tu celular
acceden.

URL 404
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Desinformación y
malinformación
¿Por qué evitar la desinformación
y la malinformación?
Tomas decisiones, piensas y sientes en función de los
datos que tienes. Por ello, las informaciones falsas condicionan muchos aspectos de tu vida y, en consecuencia, tu
libertad. La desinformación es información falsa creada
de forma intencionada para hacer daño a personas o grupos sociales. Si la información falsa no se creó de forma
intencionada recibe el nombre de malinformación. Evitar
la desinformación y la malinformación te permitirá tomar
decisiones, sentir y actuar más libremente; así como participar en la sociedad de manera más responsable.
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¿Qué riesgos tienen las
informaciones falsas?
Toda información falsa que afecte a tu forma de pensar,
actuar o sentir supone una amenaza a tu libertad y a tu
bienestar. Cuando esa información afecta además al bienestar de otras personas directa o indirectamente el daño
es potencialmente mayor.
Imagina que alguien publica en redes sociales que ha visto a una
persona joven, con pantalón negro y gorra roja, forzando la puerta
de un automóvil frente a tu domicilio. Si su descripción no es
acertada porque no tenía gorra o el pantalón era de otro color, se
trata de desinformación. Quizás te haya hecho perder el tiempo y
preocuparte sin necesidad. Es malinformación.
La desinformación en Internet:
Distrae tu atención.
Te hace perder el tiempo.
Crea confusión y dudas con datos falsos.
Puede cambiar tu forma libre de pensar, opinar o actuar.
Te puede hacer parte y cómplice de la cadena de mentiras.
Te puede implicar en el daño a otras personas.

Recuerda:
Las informaciones falsas afectan tu libertad y es una
forma premeditada y organizada de hacer daño a otras
personas.
Que una información venga de alguien de confianza no
significa que sea cierta. Si no has comprobado que algo
es cierto pero puede causar daño a otras personas, no lo
compartas.

15

¿Cómo te llega la
desinformación?
Tanto la desinformación como la malinformación te
pueden afectar. Ambas son informaciones falsas pero
resulta más peligrosa la desinformación por dos razones:

1
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Es importante que sepas, para
prevenir, dónde está la desinformación
que puede llegar a ti:
En mensajes de grupos de apps de mensajería instantánea
tipo WhatsApp o en plataformas de comunicación asociadas a
videojuegos online.
En publicaciones compartidas en redes sociales, bien sea en
formato texto, imagen o vídeo.
En mensajes directos o cadenas de envíos.
En páginas web a las que se llega por medio de un
enlace casual.
Mediante correo electrónico simulando la
identidad de un medio de comunicación.
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Ten cuidado con los vídeos trucados en
los que la voz e incluso la imagen de sus
protagonistas han sido cambiadas pero
que parecen absolutamente auténticos.

¿Cómo librarse de la
desinformación?
La clave es no compartir nada si no se tiene
la seguridad de que sea cierto. Para realizar
la comprobación, puedes usar estos pasos:

1
2
3

4

Verifica la fuente de la
información. Si no la conoces
o no se identifica, ponte
alerta y contrasta con fuentes
de tu confianza.
Examina la apariencia:
ortografía, diseños extraños o
muy llamativos.
Sé prudente también cuando
la información provenga
de alguien de tu confianza,
familia o amistades.
Analiza toda la información,
no solamente el titular.
Cuidado con las
informaciones o imágenes
sacadas de contexto.

6

Compara la información con
otras fuentes de confianza y
sospecha si no la encuentras.

cuidado con las
7 Ten
informaciones que ponen

8

datos reales para camuflar
luego informaciones falsas.
Si la información te genera
un sentimiento de enojo,
preocupación o urgencia
ponte alerta. Suele ser una
estrategia usada para que
reacciones sin pensar.

noticias excesivamente
9 Las
buenas o demasiado
sorprendentes suelen ser
una forma de ocultar la
desinformación.

atención a las
5 Presta
imágenes o vídeos. Pueden 10 Identifica el humor y la
sátira, no las confundas con
falsearse o no corresponder
al hecho o momento al que
simulan asociarse.

informaciones.
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Ciberviolencia hacia
mujeres y niñas
¿Por qué luchar contra la
ciberviolencia hacia mujeres y niñas?
Todas las formas de violencia deben ser combatidas.
Por medio de Internet es posible hacer mucho daño a otra
persona. Vivimos en una sociedad que todavía permite la
desigualdad de derechos y oportunidades entre mujeres
y hombres. Esta desigualdad tiene en muchas ocasiones,
como consecuencia, alguna forma de ciberviolencia hacia
mujeres y niñas que debemos saber identificar para prevenir y evitar. Ni ejerzas ni consientas ninguna forma
de violencia digital hacia mujeres y niñas.
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¿Qué consecuencias tiene
esta violencia digital?
Se considera ciberviolencia hacia una mujer o una niña
cuando se utiliza Internet para dañarlas. El sufrimiento que
padecen es enorme aunque no exista violencia física.
Esa violencia cambia la vida de quien la sufre, modificando su
forma de sentir, pensar y actuar. Es muy posible que sienta tristeza,
pánico, incomprensión, culpabilidad, impotencia, rabia o vergüenza.
Es probable que pierda el apetito y el sueño, que se vuelva más
desconfiada y menos sociable. Es frecuente que vea disminuida su
autoestima y la confianza en sí misma. Una víctima de ciberviolencia sufre secuelas incluso después, cuando todo ha pasado.

Recuerda:
Cualquier acción deliberada realizada usando Internet
hacia una mujer o una niña que le provoque alguna
clase de malestar, es una forma de ciberviolencia.
Es muy importante prevenir y combatir este tipo de violencia digital porque provoca consecuencias muy graves
y duraderas.
Es fundamental estar alerta porque se produce muy
fácilmente, es difícil de detectar y la sociedad a veces es
muy permisiva con ella.
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¿Qué tipos de ciberviolencia hacia
mujeres y niñas hay?
a
so sexual por parte de unniños,
Grooming o ciberaco
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Ciberacoso sexista a una mujer o a una niña mediante
conductas no deseadas por ella como, por ejemplo:
Envío reiterado de mensajes.
Envío de imágenes sexuales.
Comentarios sexuales o fuera de tono en las redes sociale
Intromisión en sus espacios personales de relación digital

s.

.
Amenazas e insultos cuando no se recibe respuesta o
atención
online.
o se comparten

Ciberviolencia sexual cuando se exigen íntimas de una
enes
consentimiento, a través de Internet, imág
sin
(sextorsión).
mujer o niña o se amenaza con hacerlo

Ciberviolencia de control cuando se limita la libertad
de la pareja usando Internet y, en particular, el celular
.
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¿Qué conductas de cibercontrol
deben evitarse en toda pareja?
Hay parejas que no tienen una relación sana. Puede
ocurrir que el hombre, joven o adolescente, trate de
controlar y limitar la vida digital de su pareja. Esto es
también una forma de violencia. Para evitarla, estas
son las conductas que se deben rechazar:

1
2
3

4

Acosar o controlar a tu
pareja usando el celular.

6

Interferir en relaciones
de tu pareja con otras
personas en Internet.

7

Espiar el celular de tu
pareja.
Censurar fotos que
tu pareja publica y
comparte en redes
sociales.

8
9

Exigir a tu pareja que
demuestre dónde está
con su geolocalizador.
Obligar a tu pareja a
que te envíe imágenes
íntimas.
Comprometer a tu pareja
para que te facilite sus
claves personales.
Obligar a tu pareja a que
te muestre un chat con
otra persona.

lo que hace
5 Controlar
tu pareja en las redes
enfado por
10 Mostrar
no tener siempre una
sociales.
respuesta inmediata
online.
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Huella, identidad y
reputación digital
¿Por qué es importante saber
que dejas un rastro en Internet?
Cuando te conectas a Internet, cuando entras a una red
social, cuando das un like, cuando subes una imagen,
cuando chateas en un videojuego… siempre que estás
online dejas un rastro. Además, ese rastro es completado
con lo que otras personas publican o hacen contigo online, como por ejemplo etiquetarte.
Todo esto es importante y aunque a veces no lo parece o
no lo controles, queda guardado de alguna manera. No se
borra y, a veces, puede ser visto por personas que no te
imaginas en momentos inoportunos, ahora o en el futuro.
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¿Quién eres? ¿Cómo te
ven las demás personas?
Tú te conoces y sabes quién y cómo eres. Tu familia y amistades
cercanas también. Aunque en Internet te comportes de forma
distinta o des una imagen diferente, quien te conoce de verdad
sabe si exageras, bromeas, interpretas un papel, experimentas... o
simplemente eres así. Tus personas de confianza saben diferenciar
cómo eres en realidad más allá de lo que haces online o lo que
Internet muestra de ti.
Sin embargo, ten en cuenta que tu imagen en Internet es lo único
que hay para quien no te conoce bien, y a veces tampoco se toman
el tiempo para analizarla con detalle. Eres para los demás lo que los
buscadores y las redes sociales cuentan sobre ti.
Es especialmente necesario que cuides tu identidad y reputación en
Internet porque hay ocasiones en que la Red ofrece de ti una imagen
distorsionada a quien no te conoce personalmente. Estas son algunas
situaciones que podrían perjudicar tu imagen:
Una información incompleta.

Un hecho aislado.

Algo mostrado fuera de
contexto.

Un dato equivocado.

Una cosa malinterpretada.

Una opinión torcida,
interesada o malintencionada.

Recuerda:
Tu actividad en Internet define, ahora y en el futuro,
cómo eres a las personas que no te conocen bien. Es
importante que cuides qué aparece en la Red sobre ti.
La imagen que Internet de sobre ti depende también
de con qué personas te relacionas online, qué haces
con ellas o ellas contigo, y cómo y dónde lo comparten.
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¿Cómo te puede afectar
tu actividad online?
Lo que haces en Internet define lo que Internet cuenta
sobre ti a otras personas. En función de eso, estas
personas pueden tomar una determinada actitud o
decisión respecto a ti. Son muchas las ocasiones en las
que podrías desear no haber dejado rastro en Internet de
lo que has hecho, como por ejemplo:

Si

has hecho algo malo, quizás no te gustaría que en casa lo
sepan.

gusta alguien, quizás no querrías que vea fotografías
Si te
donde no sales bien.

Si

estás con tus amistades, quizás no desees que tus padres
sepan qué haces con ellas.

Si

has hecho una travesura, a lo mejor no quieres que tu
maestro se entere.
has animado a un equipo, quizás prefieres que no se sepa

Si cuando animes a un equipo rival.
Si

finges estar estudiando, preferirás que tus amistades no
cuenten lo que estás haciendo en realidad.

Si

has cometido un error, no desearías que se encuentre
siempre online.

Ten presente que algo a lo que no das
importancia ahora puede convertirse en
algo negativo más adelante o con respecto
a otras personas en las que no pensabas.
Si está en la Red, ya no puedes decidir
sobre ello, borrarlo ni cambiarlo.

24

¿Cómo cuidar tu
imagen online?
Para que lo que Internet cuenta sobre ti juegue a tu
favor, sigue estos diez consejos:

1

Publica menos y selecciónalo mejor y con calma.

2

Reduce quién puede ver lo que publicas seleccionando
bien la red social o canal y sus configuraciones de
privacidad.

3

Antes de publicar algo, piensa que lo podría ver cualquier
persona en cualquier momento.

4

Infórmate acerca de cómo manejan tus datos las apps
antes de descargarlas.

5

Debes cuidar siempre tu privacidad y tu ciberseguridad e
intentar que también lo hagan las personas con las que te
relacionas.

6

Mantén una actitud positiva y respetuosa porque tendrás
más aceptación online y menos problemas y personas
enemistadas o negativas en tu entorno.

7

Evita publicar cosas cuando tengas emociones o
sentimientos fuertes que no sean positivos.

8

Huye de conflictos innecesarios porque no hay nada más
fiel que un enemigo.

9

Créate diferentes perfiles para diferentes entornos y
propósitos.

10

Búscate en plataformas sociales de vez en cuando para ver
cómo te ve alguien que busque información sobre ti.
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Influencers:
mitos y realidades
¿Sabes qué significa ser
influencer?
Ser youtuber, instagramer o tiktoker puede ser una
afición, un hobby o, en algunos casos excepcionales, una
profesión. Crear contenidos en Internet y compartirlos es
una actividad creativa y positiva. Sin embargo, son muy
pocas las personas que consiguen ganarse la vida con
esa actividad y, muchas menos todavía las que consiguen
cierta fama. Conocemos a quienes han triunfado, pero no
sabemos nada de quienes lo han intentado y han sacrificado su futuro por ello.
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¿Qué necesitas para ser
influencer profesional?
Para ganarse la vida como influencer es preciso que se den
muchas condiciones. Algunas de ellas dependerán de la
persona implicada, otras van a estar condicionadas por el
entorno. Es similar a lo que ocurre con una deportista o un
actor profesional:
Hay que valer, es decir, debes reunir las condiciones personales
para ello.
Hay que tomar las decisiones adecuadas.
Hay que trabajar muy duro, hay que mejorar y competir, cada día.
Hay que tener un poco de buena suerte, para que se den las
condiciones adecuadas en el momento adecuado.
Detrás de un vídeo hay muchas horas de trabajo. Seleccionar el
tema, documentarse con los contenidos, grabar el vídeo, editarlo y
complementarlo, trabajar su diseño gráfico, publicarlo pensando en
su posicionamiento para que sea visto y consumido, contestar los
comentarios… Son muchas horas y muchas habilidades diferentes.
Además, si empieza a generar ingresos, hay que prestar especial
atención a cuestiones legales, comerciales, fiscales…

Recuerda:
Ser influencer está al alcance de muy pocas personas.
Generar interés suficiente en otros para que dediquen
su tiempo contigo cuando tienen el resto del mundo a
un golpe de clic es algo muy complicado.
Ganarse la vida como influencer requiere tener las
capacidades adecuadas, adoptar decisiones correctas,
muchísimo trabajo y algo de suerte.
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¿Qué problemas acechan la
carrera de influencer?
Para poder ganarte la vida con tu
actividad de influencer deberás vencer
estas dificultades:
Nunca vas a tener ninguna certeza. Toma
en cuenta que tu popularidad y tus ingresos
dependerán de cuánto se consuman tus
contenidos (audiencia), de cómo se esté
pagando lo que haces (precios de mercado)
y de las plataformas donde hagas tu trabajo
(su funcionamiento y sus políticas pueden
cambiar y perjudicarte).
Aunque puedes llegar a una audiencia global con millones de
potenciales seguidores, también tienes posibles competidores
de cualquier lugar del mundo.
Tendrás que soportar un examen permanente (reproducciones,
seguidores, me gustas, comentarios…) y debes cumplir plazos
de entrega y un plan de trabajo exigente para aumentar esos
números. La presión es muy grande. Es complicado gestionar
la ansiedad y el estrés.
Recibirás muchos comentarios negativos e incluso insultantes.
Puede incluso que sufras ciberacoso.
Debes adaptarte a tendencias y cambios tecnológicos,
gestionar temas legales en relación a contenidos y contratos
de publicidad y manejar cuestiones de contabilidad e
impuestos.
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El papel que representas o muestras ante la audiencia puede
desgastarte. Es muy exigente y representarlo o mostrarte así
durante muchas horas al día puede afectar a tu vida personal.

¿Qué deberías tomar en cuenta
para hacerte influencer?
Si deseas iniciar la actividad de influencer:

1
2
3

4

Escoge algo que te apasione
y en lo que aportes algo
especial.
Empieza poco a poco, sin
abandonar el resto de tus
actividades ni obligaciones.
Observa y aprende de
quienes hayan empezado
antes.
Cuida los demás aspectos de
tu vida: familia, amistades…

una vida ordenada y
5 Mantén
duerme lo necesario.

6

Obsérvate. Descansa si
sientes agobio, presión o
ansiedad. Cuida tu salud.

las provocaciones y
7 Ignora
los insultos.

8

Considera las críticas como
una oportunidad para
mejorar y olvida las que no
sirvan para ello.

las cosas no van como
9 Siesperabas,
mantén la calma,
es lo más común. Piensa
cómo mejorar, pero asume
que tal vez no puedas
progresar más.

para disfrutar y
10 Aprovecha
aprende en el camino.
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Notas para
recordar

Tu huella
digital:
date una pausa y conéctate
con responsabilidad
Esta guía es una herramienta para que niños, niñas y jóvenes
disfruten de su vida digital de una manera segura y responsable.
Cada vez hay más acceso a Internet de forma más autónoma y
en edades más tempranas, por lo que es necesario educarse y
crear conocimientos, capacidades y actitudes que sirvan para
afrontar los retos que encontrarás en Internet desde la infancia.
Esta publicación consta de 6 temáticas en las que se aporta
información sobre la naturaleza, características y consecuencias de los riesgos online así como pautas preventivas para su
reducción y autocuidado.

