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Resumen 

Este módulo está diseñado para ampliar el conocimiento del usuario sobre las actividades 
criminales online que se utilizan para explotar el usuario no iniciado o principiante de Internet. 
Los objetivos principales de la unidad es capacitar al usuario para protegerse contra los 
ciberdelincuentes y mantener la información personal segura, asegurando que sus datos y 
activos online no se vean comprometidos. 

Palabras clave 

Phishing, Spoofing, estafas de Internet, ciberacoso, ciberbullying, estafadores. 

OBJETIVOS DEL MÓDULO 
  
  

Acciones/logros 

Adquirir una comprensión de las actividades delictivas basadas en Internet dirigidas a los 
individuos y la adquisición de las habilidades para identificar y evitar estas actividades. 

Conocimiento Habilidades Competencias 

  
Phishing/spoofing 

  
Entender el phishing 

  
identificar correos 
electrónicos reales de los 
maliciosos 

  
identificar los SMS reales de 
los maliciosos 

  
Confianza en la evaluación 
de la comunicación digital 
que parece oficial y que 
toma una acción segura 
informada 

  
Estafas de Internet 

  
Entender las estafas de 
Internet 

  
Aprenda a reconocer 
algunas estafas comunes 

  
Acciones a tomar para 
autoprotegerse 

  
Identificación de estafas y 
prácticas comunes con una 
comprensión de la 
protección básica. 
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Ciberacoso 

  
Identificar el ciberacoso 

  
Estrategias 

  
Protección contra el 
ciberacoso 

  
Identificar y lidiar con el 
ciberacoso y las vías para 
reportarlo. 

  
Ciberbulling 

  
Identificar el ciberbulling 

  
Estrategias 

  
Protección contra el 
ciberbulling 

  
Identificar y lidiar con el 
ciberabulling y las vías para 
denunciarlo. 

  



  

7  

  
  
 UNIDAD 1: phishing 
  
Resultado 

  

Entender el phishing y tener la capacidad de distinguir la comunicación de correo 
electrónico/SMS reales de los maliciosos 

Estafas de phishing 

Las estafas de phishing se basan en la comunicación realizada por correo electrónico o en 
redes sociales. En muchos casos, los ciberdelincuentes enviarán a los usuarios 
mensajes/correos electrónicos tratando de engañarlos para que les proporcionen datos 
valiosos y confidenciales (credenciales de inicio de sesión – de cuenta bancaria, red social, de 
cuenta de trabajo, de almacenamiento en la nube) que pueden resultar valiosos para ellos 

  
Por otra parte, estos correos electrónicos parecen venir de una fuente oficial (como 
instituciones bancarias o cualquier otra autoridad financiera, empresas legítimas o 
representantes de las redes sociales para los usuarios.) 

  
De esta manera, van a utilizar técnicas de ingeniería social convenciéndote para hacer clic en 
un enlace malicioso específico y acceder a un sitio web que parece legítimo, pero en realidad 
está controlado por ellos. Se le redirigirá a una página de acceso de inicio de sesión falsa que 
se asemeja al sitio web real. Si no presta atención, podría terminar dando sus credenciales 
de inicio de sesión y otra información personal. 

  
Hemos visto muchas campañas de correo electrónico de spam en el que el phishing fue el 
principal vector de ataque para los delincuentes maliciosos utilizados para difundir el 
malware y el robo de datos. 

  
Con el fin de que su tasa de éxito crezca, los estafadores crean un sentido de urgencia. Ellos 
le contarán una historia aterradora de cómo su cuenta bancaria está bajo amenaza y cómo 
realmente necesita acceder tan pronto como sea posible a un sitio donde debe insertar sus 
credenciales con el fin de confirmar su identidad o su cuenta. 

  
Después de completar sus credenciales de banca online, los ciberdelincuentes los utilizan 
para violar su cuenta bancaria real o venderlos en la web oscura a otras partes interesadas. 

  
A continuación se muestra un ejemplo de un correo electrónico de phishing 
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Identificar estafas de phishing 
  

No confíe en el nombre mostrado 
  
Una táctica de phishing favorita entre los ciberdelincuentes es la parodia del nombre 
para mostrar de un correo electrónico. Así es como funciona: Si un estafador quisiera 
engañarle con la hipotética marca "mi banco", el correo electrónico puede parecer algo 
como: 

  

 
  
Este correo electrónico fraudulento, una vez entregado, parece legítimo porque la mayoría 
de las bandejas de entrada de usuario sólo presentan el nombre para mostrar. No confíe en 
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el nombre para mostrar. Compruebe la dirección de correo electrónico en el encabezado del 
correo, y si parece sospechoso, no abra el correo electrónico. 

  
 Mira pero no hagas clic. 
Pase el ratón sobre los enlaces incrustados en el cuerpo del correo electrónico. Si la dirección 
del enlace se ve extraña, no haga clic en ella. Si desea probar el enlace, abra una nueva 
ventana y escriba la dirección del sitio web directamente en lugar de hacer clic en el enlace 
de correos electrónicos no solicitados. 

  
Compruebe si hay errores ortográficos. 
Las marcas son bastante serias sobre el correo electrónico. Los mensajes legítimos 
generalmente no tienen errores ortográficos importantes o gramática deficiente. Lea sus 
correos electrónicos cuidadosamente. 

  
Analice el saludo. 
¿El correo electrónico está dirigido a un vago "apreciado cliente"? Si es así, tenga cuidado — 
las empresas legítimas a menudo utilizarán un saludo personal con su nombre y apellido. 

  
No renunciar a la información personal. 
Los bancos legítimos y la mayoría de las otras compañías nunca pedirán credenciales 
personales por correo electrónico. No los des. 

  
Tenga cuidado con el lenguaje urgente o amenazante en la línea de Asunto. 
Invocar un sentido de urgencia o temor es una táctica común de phishing. Tenga cuidado con 
las líneas de asunto que afirman que su "cuenta ha sido suspendida" o su cuenta tuvo un 
"intento de inicio de sesión no autorizado." 

  
Revise la firma. 
La falta de detalles sobre el firmante o cómo puede ponerse en contacto con una empresa 
sugiere fuertemente un phishing. Las empresas legítimas siempre proporcionan datos de 
contacto. 

  
No haga clic en archivos adjuntos. 
Incluir archivos adjuntos maliciosos que contengan virus y malware es una táctica de 
phishing común. El malware puede dañar archivos en su ordenador, robar sus contraseñas o 
espiarle sin su conocimiento. No abras ningún adjunto de correo electrónico que no 
esperabas. 

  
No confíe en el encabezado de la dirección de correo electrónico. 
Los estafadores no sólo falsean marcas en el nombre mostrado, sino también marcas en el 
encabezado de la dirección de correo electrónico. 

  
No creas todo lo que ves. 
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Los phishers son muy buenos en lo que hacen. Sólo porque un correo electrónico tiene 
logotipos de marcas convincentes, idioma, y una dirección de correo electrónico 
aparentemente válida, no significa que es legítimo. Sea escéptico cuando se trata de sus 
mensajes de correo electrónico, si se ve incluso remotamente sospechoso, no lo abra. 

  

Estafas de phishing- estafas de SMS y cómo las identifico 

Estos son mensajes que son enviados por personas/individuos conocidos como estafadores 
que pretenden engañar a la gente haciéndole creer que el mensaje que envían son reales. 
Estos mensajes suelen comenzar con un reconocimiento de "felicitación" y luego te dicen 
que "has ganado K95,000$ o K150,000$" de una empresa o compañía conocida sólo para 
provocarle a responder rápidamente a ella. 

  
¿Cuáles son las características de un SMS estafa? 

  
• Una declaración de felicitación al comienzo del mensaje, 
• Una declaración de nominación estará allí, por ejemplo; "Eres el afortunado número 

3 ganador.." 
• Se mencionará un nombre de empresa 
• Se le pedirá que se contacte con un particular 

Qué hacer cuando recibes un SMS de estafa, 

• Leer el mensaje con cuidado y nunca estar emocionado con él; 
• Nunca llame o se ponga en contacto con los números móviles que se encuentran en 

el SMS; 
• Nunca divulgue sus datos bancarios a estos estafadores; 
• Si recibe una llamada más tarde relacionada con el mensaje, que le aconseja 

proporcionar su cuenta y detalles de ubicación a estos individuos desconocidos, 
absténgase de revelar esos detalles a los clientes y termine la llamada. 

• ¡Póngase en contacto con su banco, etc., y hable con ellos directamente, no utilice el 
número en el SMS! 

  
Ejemplo de un SMS falso 
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Cosas que una compañía nunca le preguntará 

Aquí hay ocho cosas que los estafadores pueden pedirle que haga, en un correo electrónico, 
SMS o llamada directa. Si lo hacen bórrelo o cuelgue. 

• Llamada o correo electrónico para pedirle su PIN completo o cualquier contraseña de 
banca online 

• Envíar a alguien a tu casa para cobrar dinero en efectivo, tarjetas bancarias o 
cualquier otra cosa 

• Pedirle que autorice la transferencia de fondos a una nueva cuenta o que entregue 
dinero en efectivo 

• Pedirle que realice una "transacción de prueba" online 
• Enviarle un correo electrónico con un enlace a un sitio web que le pida que 

introduzca sus datos bancarios online 
• Pedirle su correo electrónico, información personal o bancaria 
• Proporcionar servicios bancarios a través de cualquier aplicación móvil que no sean 

las aplicaciones oficiales del Banco 
• Llamarle para aconsejarle que compre diamantes, terrenos u otras materias primas 

  
En Resumen, si falla cualquiera de estas pruebas – borre y si todavía le preocupa contacte a 
la compañía a la que se hace referencia en el intento de phishing desde su web principal. 
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 UNIDAD 2: estafas en Internet 
  

Resultado 
  

Identificación de estafas y prácticas comunes, comprendiendo la protección básica. 

 
¿Qué son las estafas por correo electrónico? 

  
El término estafa en el mundo online ha sido traducido libremente. Por definición, una 
estafa es un estratagema de beneficio rápido, donde una persona engaña a otro individuo 
o grupo de ellos, mediante la presentación de información falsa durante un acuerdo u 
oferta. 

  
Hay muchos tipos diferentes de estafas que se aprovechan de las víctimas inocentes. Los 
estafadores pueden acercarse a sus víctimas a través de correo electrónico, SMS, y a veces 
incluso por teléfono llamando a su número móvil personal. 

  

Estafas comunes 

Estafas de premios inesperadas 
  
Las estafas de premios inesperadas incluyen estafas de lotería, estafas de Scratchie y estafas 
de viaje. Estas estafas pueden ser ejecutads online, por teléfono o por correo. Le informan 
que usted ha ganado un premio (por ejemplo, una gran suma de dinero, vales de compra, 
unas vacaciones gratis o productos relacionados con viajes), y para reclamar su premio se le 
pide que envíe dinero o proporcione información personal. 

  
Estafas de dinero inesperadas 

  
Esto incluye estafas de herencia, estafas ' nigerianas ', estafas de recuperación de dinero y 
otros pagos iniciales o fraude de honorarios avanzados. Estas estafas le piden que: 

  
• envíe dinero por adelantado para un producto o recompensa, 
• proporcione información personal, pagar impuestos y honorarios de abogado para 

reclamar su herencia, o reclamo de un pariente lejano en el extranjero, o 
• que transfiera dinero en nombre de alguien con la promesa de recibir dinero. 

  
El ejemplo de estafa nigeriana 
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Citas y estafas románticas 

  
Las citas y estafas románticas son particularmente convincentes porque se dirigen a su lado 
romántico o compasivo. Juegan con disparadores emocionales para conseguir que usted 
proporcione dinero, regalos o detalles personales. 

  
Estafas de amenazas y extorsiones 

  
Las amenazas y extorsiones estafas incluyen ' ransomware ', ' malware ' y estafas 'hit man’. 
Las Ransomware y estafas de malware pueden implicar software dañino que se coloca en su 
ordenador. Esto puede dar acceso a los delincuentes a su información personal, lo que 
puede terminar con la pérdida de datos o con impedir el acceso a sus programas y archivos. 
Los estafadores entonces exigen el pago antes de permitirle acceder a su computadora de 
nuevo. 

  
Las estafas de "hit man" implican estafadores que envían amenazas de muerte aleatorias a 
través de SMS o correo electrónico de un "hit man" contratado. El mensaje contendrá 
amenazas para matarte a menos que envíes el efectivo. 
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Empleos y estafas de inversión 
  
Las estafas de trabajo se dirigen a personas que buscan un nuevo trabajo o que quieren 
trabajar desde casa. A menudo, estas estafas prometen un ingreso alto por poco trabajo, 
pero solicitan un pago inicial antes de comenzar el trabajo. 

  
Las estafas de inversión significan que los estafadores contactarán con usted a través de 
llamadas telefónicas no solicitadas o correo electrónico, con ofertas de inversiones en 
productos lucrativos que proporcionarán rendimientos atractivos. En muchos casos, los 
estafadores utilizan sitios web sofisticados y de aspecto genuino para convencer a los 
consumidores de que sus ofertas son legítimas. 

  
Falso software antivirus 

  
Todos vimos al menos una vez este mensaje en nuestras pantallas: "usted ha sido infectado! ¡ 
Descarga antivirus X ahora mismo para proteger tu ordenador!" 

  
Muchos de estos pop-ups fueron muy bien creados para parecer mensajes legítimos que 
puede obtener de Windows o cualquier otro producto de seguridad. 
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Si tienes suerte, no hay nada más que un engaño inocente que le moleste mostrando pop-
ups no deseados en su pantalla mientras navega online. En este caso, para deshacerse de los 
molestos pop-ups, se recomienda escanear su sistema utilizando un buen producto antivirus. 

  
Falso antivirus de Windows 
La ventana que se muestra a continuación es una buena manera de decidir. Se trata de abrir el 
centro de seguridad de Windows legítimo. Si la sección "antivirus" estaba roja y "OFF"-pero ahora 
tiene un círculo verde con "ON" escrito junto a él, el programa es legítimo. Si todavía dice "OFF," lo 
más probable es que este software es un engaño. 
  
Como se ve abajo pueden ser muy convincentes y parecer exactamente como los legítimos. 
  

 
  
  
Si necesita un antivirus gratuito, pruebe estos sitios de confianza 
  
Avira Antivirus 
  
Avast free antivirus 
  
AVG Free Antivirus 

  

Estafas Bitcoin 
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Si usted (quiere) invertir en la tecnología bitcoin, le recomendamos que tenga en cuenta las 
estafas online. Las carteras digitales pueden estar abiertas a la piratería y los estafadores 
aprovechan esta nueva tecnología para robar datos confidenciales. 

  
Las transacciones de Bitcoin deben ser seguras, pero estos cinco ejemplos de estafas de 
Bitcoin muestran cómo ocurren y cómo puede perder su dinero. 

  
  
Las estafas online más comunes para tener cuidado con: 

  
• Los intercambios falsos de Bitcoin 
• Los esquemas Ponzi 
• Los Intentos diarios de estafa 
• Malware 

  
Debajo aparece un escaneo de enlace de clic móvil usando un Lead de Bitcoin 
  
  

 
  
Aquí está cómo se puede detectar una estafa Bitcoin y cómo mantenerse seguro online. 

  

Estafa de noticias falsas 
  
La propagación de noticias falsas en Internet es un peligro para todos nosotros, porque 
tiene un impacto en la forma en que filtramos toda la información que encontramos y 
leemos en las redes sociales. Es un problema serio que debe preocupar a nuestra sociedad, 
sobre todo por los recursos engañosos y el contenido que se encuentra online, lo que hace 
imposible que las personas distingan entre lo que es real y lo que no lo es. 
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Se recomienda acceder/leer sólo fuentes confiables de información procedente de amigos o 
personas que conoce leen los feeds regulares de fuentes confiables: blogueros, expertos de 
la industria, con el fin de evitar las noticias falsas. 

  
Sitios web de compras falsos 

  
A todos nos encanta ir de compras y es más fácil y más conveniente hacerlo en Internet con 
unos pocos clics. Pero para su seguridad online, tenga cuidado con los sitios que visita. Hay 
miles de sitios web por ahí que proporcionan información falsa, y podría redirigir a enlaces 
maliciosos, dando a los hackers acceso a sus datos más valiosos. 

  
Si usted encuentra una gran oferta online que es "demasiado bueno para ser verdad", usted 
podría verse tentado a decir "sí" al instante, pero debe aprender Cómo detectar un sitio de 
compras falsa si no será estafado. Como este sitio a continuación, pueden ser muy 
convincentes.  
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Estafa phising de Puntos de lealtad 
  
Muchos sitios web tienen un programa de fidelización para premiar a sus clientes por hacer 
diferentes compras, ofreciendo puntos o cupones. Esto está sujeto a otra estafa online, 
porque los ciberdelincuentes pueden dirigirse a ellos y robar sus datos confidenciales. Si 
crees que alguien no querría acceder a ellos, estás equivocado. 

  
El ataque más común es una estafa de phishing que se parece a un correo electrónico real 
procedente de su programa de lealtad, pero no lo es. Los hackers maliciosos están en todas 
partes, y sólo se necesita un clic para el malware que se instalará en su PC y para los hackers 
para tener acceso a sus datos.  
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Como puede ser difícil detectar estas estafas de phishing, usted puede encontrar útil este 
ejemplo de una campaña de phishing actual con target en titulares de tarjetas de pago, así 
como algunos consejos útiles y trucos para evitar ser estafado. 
  
Ejemplo de una promesa de una recompensa por un simple clic. 

  

  
  
  
Protección básica 

Spot impostores. Los estafadores a menudo pretenden ser alguien en quien confías, como 
un funcionario del gobierno, un miembro de la familia, una organización benéfica o una 
compañía con la que haces negocios. No envíes dinero ni des información personal en 
respuesta a una solicitud inesperada, ya sea como un mensaje de texto, una llamada 
telefónica o un correo electrónico.  

Realizar búsquedas online. Escriba una empresa o nombre de producto en su motor de 
búsqueda favorito con palabras como "revisar", "queja" o "estafa." O busque una frase que 
describa su situación, como "Llamada del IRS." Incluso puede buscar números de teléfono 
para ver si otras personas los han reportado como estafas.  
No creas tu identificador de llamadas. La tecnología hace que sea fácil para los estafadores 
generar información falsa de identificación de llamadas, por lo que el nombre y el número 
que ves no siempre son reales. Si alguien le llama pidiendo dinero o información personal, 
cuelgue. Si crees que la persona que llama podría estar diciendo la verdad, vuelva a llamar a 
un número que sepas que es seguro.  

No pague por adelantado por una promesa. Alguien podría pedirle que pague por 
adelantado por cosas como alivio de la deuda, ofertas de crédito y préstamos, asistencia 
hipotecaria o un trabajo. Incluso pueden decir que has ganado un premio, pero primero 
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tienes que pagar impuestos o tarifas. Si lo hace, probablemente se llevará el dinero y 
desaparecerá.  

Considera cómo pagas. Las tarjetas de crédito tienen una importante protección contra el 
fraude incorporada, pero algunos métodos de pago no. El envío de dinero a través de 
servicios como Western Union o MoneyGram es arriesgado porque es casi imposible 
recuperar tu dinero. Eso también es cierto para las tarjetas de recarga (como MoneyPak o 
Reloadit) y tarjetas de regalo (como iTunes o Google Play). Las oficinas gubernamentales y 
las empresas honestas no le exigirán que utilice estos métodos de pago.  

Habla con alguien. Antes de poner en riesgo su dinero o información personal, hable con 
alguien de su confianza. Los estafadores quieren que usted haga las decisiones con prisa. 
Hasta podrían amenazarte.  
Reduzca la velocidad, eche un vistazo a la historia, haga una búsqueda online, consulte a un 
experto o simplemente dígaselo a un amigo. 

Cuelgue en las llamadas automáticas. Si contesta el teléfono y escucha un lanzamiento de 
ventas grabado, ¡cuelgue! Estas llamadas son ilegales, y a menudo los productos son falsos. 
No presione 1 para hablar con una persona o para ser sacado de la lista. Eso podría llevar a 
más llamadas.  

Sea escéptico sobre las ofertas de prueba gratuitas. Algunas empresas utilizan pruebas 
gratuitas para inscribirle en los productos y facturarle cada mes hasta que los cancele. Antes 
de aceptar una prueba gratuita, investigue la empresa y lea la política de cancelación. Y 
siempre Revise sus Estados de cuenta mensuales bancarios para los cargos que no reconoce.  

No deposite un cheque y regrese el dinero. Por ley, los bancos deben hacer los fondos de 
cheques depositados disponibles en unos días, pero descubrir un cheque falso puede tomar 
semanas. Si un cheque extiendes resulta ser falso, eres responsable de pagar al Banco.  
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UNIDAD 3: Cyberacoso 
  

  
Resultado 

  
Identificar y lidiar con el ciberacoso y las vías para reportarlo. 

Ciberacoso 
  
El ciberacoso es un delito en el que el atacante acosa a una víctima mediante comunicación 
electrónica, como correo electrónico o mensajería instantánea (IM), o mensajes publicados 
en un sitio Web o en un grupo de discusión. Un ciberacoso se basa en el anonimato ofrecido 
por Internet para permitirles acechar a su víctima sin ser detectado. Los mensajes de 
ciberacoso difieren del spam ordinario en que un cyberstalker apunta a una víctima 
específica con mensajes a menudo amenazantes, mientras que el spammer apunta a una 
multitud de destinatarios con mensajes simplemente molestos.  

  
Algunos ejemplos de tácticas de ciberacoso incluyen: 

  
• Enviando correos electrónicos manipuladores, amenazantes, lascivos o acosadores 

de una serie de cuentas de correo electrónico. 
• Piratear las cuentas online de una víctima (como la banca o el correo electrónico) y 

cambiar la configuración y las contraseñas de la víctima. 
• Creación de cuentas online falsas en redes sociales y sitios de citas, haciéndose pasar 

por la víctima o tratando de establecer contacto con la víctima mediante el uso de 
una persona falsa. 

• Publicar mensajes en tablones de anuncios online y grupos de discusión con la 
información personal de la víctima, como domicilio, número de teléfono o número de 
seguro social. Los mensajes también pueden ser lascivos o controvertidos, y afectan a 
la víctima, que recibe numerosos correos electrónicos, llamadas o visitas de personas 
que leen el post online. 

• Inscribirse en numerosas listas de correo online y servicios utilizando el nombre de la 
víctima y su dirección de correo electrónico. 

  
El acoso cibernético es difícil de combatir porque el acosador podría estar en otro 
localización geográfica, estar sentado en el despacho de al lado de la víctima. En el mundo 
anónimo de Internet, es difícil verificar la identidad de un acosador, reunir la evidencia 
necesaria para un arresto y luego rastrear al ciberacosador hasta una ubicación física. 

  
Si usted es una víctima de ciberacoso, trate de reunir la mayor cantidad de evidencia física 
posible y documental de cada contacto. 

  
Hay una serie de maneras simples de protegerse contra el ciberacoso. Una de las 
precauciones más útiles es permanecer anónimos, en lugar de tener una presencia online 
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identificable: Use su cuenta de correo electrónico principal solo para comunicarse con 
personas de confianza y configurar una cuenta de correo electrónico anónima, como Yahoo 
o hotmail, para usar para todas las demás comunicaciones. Configure las opciones de filtrado 
de su programa de correo electrónico para evitar la entrega de mensajes no deseados. Elija 
un nombre online, que sea diferente de su nombre y de género neutral. No pongas ningún 
detalle de identificación en los perfiles online. 

Si usted se convierte en la víctima de un ciberacoso, el curso de acción más eficaz es 
informar del infractor a su proveedor de servicios de Internet (ISP). Si esa opción es 
imposible, o ineficaz, lo mejor que debe hacer es cambiar su propio ISP y todos sus nombres 
online. WHOA informa que más del 80% de los casos reportados en 2001 y 2002 fueron 
resueltos por estos métodos, mientras que el 17% fueron reportados a funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley. 
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UNIDAD 4: ciberbulling 
  
  
Resultado 

Ayudar a un usuario a identificar, tratar y reportar el ciberbulling. 
  
¿Qué es el ciberbulling? 

  
El ciberbulling es un acoso que se lleva a cabo en dispositivos digitales como teléfonos 
celulares, Computadoras y tabletas. El ciberbulling puede ocurrir a través de SMS, texto y 
aplicaciones, o online en las redes sociales, foros o juegos donde las personas pueden ver, 
participar o compartir contenido. El ciberbulling incluye el envío, la publicación o el uso 
compartido de contenido negativo, dañino, falso o medio sobre otra persona. Puede incluir 
compartir información personal o privada sobre otra persona causando vergüenza o 
humillación. Algunos ciberbulling cruzan la línea hacia un comportamiento ilegal o criminal. 

  
Los lugares más comunes donde se produce el ciberbulling son: 

  
• Las redes sociales, como Facebook, Instagram, Snapchat y Twitter 
• SMS (servicio de mensajes cortos) también conocido como mensaje de texto enviado 

a través de dispositivos 
• Mensaje instantáneo (a través de dispositivos, servicios de proveedores de correo 

electrónico, aplicaciones y funciones de mensajería de redes sociales) 
• Correo electrónico 

  

¿Cómo lidiar con el ciberbulling? 

Nunca responda 

No contestes a nada de lo que se ha dicho o tomes represalias haciendo lo mismo. Decir algo 
desagradable en la espalda o publicar algo humillante como venganza puede empeorar las 
cosas o incluso meterte en problemas. 

Captura 

Si puedes, toma una captura de pantalla de cualquier cosa que creas que podría ser 
ciberbulling y mantén un registro de ella en tu computadora. 

Bloquee e informe 

La mayoría de las plataformas online tienen esta función, asegúrese de bloquear e informar a 
los usuarios infractores a la plataforma de medios sociales adecuada. 
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Hablemos de eso. 

Es posible que no lo sientas en ese momento, pero el acoso cibernético te afecta de muchas 
maneras diferentes. No estás solo. Hablar con alguien sobre el acoso no solo te ayuda a 
buscar apoyo, sino que documenta evidencias y tomará un gran peso de tus hombros. 

¿Cómo de grave es? 

Evalúe como de grave es el ciberbulling. Si es alguien que llama de parte de alguien que no 
conoces, puede ser más fácil simplemente reportar y bloquear a ese usuario. 

Repórtese. 

Si está experimentando ciberbulling de alguien con quien va a la escuela o a la Universidad, 
informe a un maestro. Si alguien le está amenazando, dando su información personal o 
haciéndole temer por su seguridad, contacte a la policía o a un adulto tan pronto como 
pueda. 

Sea precavido. 

Le recomendamos que mantenga la configuración de privacidad de sus redes sociales alta y 
no se conecte con nadie que no conozca ni tenga conexión. No hablarías con gente al azar en 
la calle, así que ¿por qué hacerlo online? Es posible que la gente no siempre sea quien dice 
ser y tú podrías ponerte a ti y a los que más te interesan en riesgo. 

Simpatizar. 

Recuerda siempre que las personas felices y seguras no intimidan a los demás. Las personas 
que intimidan están pasando por un momento difícil ellos mismos y a menudo necesitarán 
mucha ayuda y apoyo. 

El ciberbulling generalmente no está asociado con los adultos, pero se puede utilizar para 
extorsionar dinero o datos personales que se pueden usar criminalmente de cualquier 
persona. 
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Ejercicios 
  

  
Ejercicio 1: PayPal-identificando las estafas cibernéticas de la vida real. 

  
Si recibiste este correo ¿qué pasos tomaras para autenticarlo, qué acciones deberías tomar? 
  
  

 
  

Ejercicio 2: Banco Barclays 
  

1. ¿Qué no debe hacer nunca si recibió este correo electrónico? 
2. ¿Cómo podría autenticar ese correo? 
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Ejercicio 3: phishing por SMS para detalles bancarios 
  

  

1. ¿por qué debería encontrar estos SMS sospechosos? 
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Ejercicio 4: cuestionario online – detectar la estafa 
  
Cumplimente este cuestionario online y vea cómo es su nota. 

https://www.protectseniorsonline.com/quiz/  
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MÁS LECTURAS Y RECURSOS 

Términos que usted debe saber https://www.lifewire.com/Top-Internet-términos-para-

principiantes-2483381   

Planificación de la seguridad de Internet para las personas mayores (Descarga en PDF) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&uact = 8 & ved 
= 2ahUKEwiz8LGAjNjdAhVSGsAKHbISB8QQFjARegQIBxAC & URL = https% 3A% 2F% 2Fvict 
imserviceslanark.CA% 2fphotos% 2fcustom% 2fvslg% 2fresources% 2fsafetyplanningforse 
niors_English. pdf & USG = AOvVaw3WNu9papw-5pbhbhksxvfi  

Principales consejos de seguridad en Internet (descarga en PDF) 

https://www.Google.com/url?sa=t&RCT=j&q=&ESRC=s&source=Web&CD=12&ved=2ahUKEwi 
z8LGAjNjdAhVSGsAKHbISB8QQFjALegQIBRAC & URL = https% 3 a% 2 f% 2 f Query. Prod. cms. RT. 
MIC Rosoft. com% 2fcms% 2fapi% 2fam% 2fbinary% 2fre1imtu & USG = AOvVaw0QyXRMv5RLg- 
kAS0tIaUvz 

Phishing explicado – YouTube video https://www.youtube.com/watch?v=9TRR6lHviQc   

Gran sitio con más información sobre phishing http://www.phishing.org/ 

Lista actualizada de todas las principales estafas online 

https://www.thebalancecareers.com/Top-Internet-estafas-a-z-List-2062169  

Proteger sus datoshttps://youtu.be/BL7WJM342Uc 

Más información sobre SCAMMING. https://www.scamwatch.gov.au/Get-ayudar/proteger-usted 

mismo-desde-estafas  

Seguridad online para personas mayores https://www.connectsafely.org/seniors/  

Más información de seguridad online https://www.protectseniorsonline.com/resources/ 
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Consejos sobre cómo identificar un phishing o correo electrónico de suplantación 

https://blog.ReturnPath.com/10-consejossobreCómoidentificar-a-phishing-o-Spoofing-email-V2 
  

  
Top estafas online que necesita para evitar 

https://heimdalsecurity.com 
  

  
Estafa SMS y cómo lo identifico 

https://support-PG.digicelgroup.com 
  

  
Ocho cosas que su banco nunca le preguntará, pero un estafador se 

https://www.telegraph.co.u 
  

  
Estafas o fraudes online 

https://www.ACORN.gov.au/Learn-About-cibercrimen 
  

  
10 cosas que puede hacer para evitar fraudes 

https://www.consumer.ftc.gov 
  

  
Ciberacoso 

https://searchsecurity.techtarget.com 
  

  
Acoso online & cyberacoso https://www.privacyrights.org/Consumer-Guides/online-acoso-

cyberacoso solución de ejercicios 
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Ejercicio 1 
  

 
   
Su primera reacción bien podría ser que no he comprado esto y hacer clic en el producto para 
ver lo que es. El virus o enlace al sitio falso activado. 
Mira el nombre, si no lo reconoces, bandera roja. 
Mantén el cursor sobre el enlace de productos, ¿apunta a la URL de eBay con la ortografía 
correcta? 
Mantenga el cursor sobre el enlace de PayPal, ¿apunta a la URL correcta? 
Si falla cualquiera de estas preguntas, elimínelo. 
Si por casualidad compró un producto y usó Paypal, vaya al sitio de PayPal desde su propio 
enlace de navegador y compruebe su historial de transacciones. No utilice ningún enlace en el 
correo electrónico. 
Si todavía está preocupado, vaya al sitio de PayPal y obtenga un contacto desde allí y hable con 
ellos directamente. 
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Ejercicio 2: Barclays 
  

 

Mire la dirección de correo electrónico, tiene la correcta como parte del campo de nombre, 
pero el campo sospechoso es el segundo nombre después del campo de nombre. 

  
Mantenga el ratón sobre el vínculo de restauración, no haga clic. Compruebe la 
dirección URL y si apunta a un sitio no reconocido. 
  
Si tiene inquietudes póngase en contacto con su banco desde su sitio, no siga ningún enlace 
bancario en los datos de contacto en el correo. 
  
Borre el correo. 
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Ejercicio 3: estafas por SMS 
  

 
   
Los bancos no le enviarán SMS con enlaces en ellos. 
  
El enlace parece sospechoso, no haga clic en él, recuerde que su teléfono es 
básicamente un ordenador y llevará a cabo las mismas acciones 
  
No llame a los números enumerados en el SMS. 
  
Llame a su banco y hable con ellos 
  
Borre el SMS y habla con tus amigos. 


