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Riesgos en Internet



Agenda

Los problemas con la Cyberetiqueta

¿Qué sucede con Facebook y las redes sociales?

Juegos On-line

Entidades Gubernamentales



• No fueron hechas originalmente para 

niños

• Su finalidad era  poner en contacto viejos 

compañeros de universidad

• Solicitan demasiada información 

• Información que no es recomendable 

colocar de dominio público

¿Qué sucede con Facebook y las redes sociales?





¿Y qué sucede con las 

fotografías que se suben?

• Pueden ser usadas de forma 

indiscriminada en publicidad de sitios de 

Internet

• Pueden ser compradas por terceros para 

su uso

• Son vistas y copiadas por cualquier 

persona para usos inciertos















En Internet también existe una etiqueta



En general, las reglas comunes de cortesía

para la interacción con otras personas

deben respetarse en Internet

En este caso es doblemente importante

debido que el tono de voz y la intención

deben deducirse

En Internet también existe una etiqueta



Se olvida que detrás existe una persona que

está leyendo lo que se escribe.

Tendencia a creer que nadie se va a enterar

de las acciones realizadas en este medio.

Entonces qué sucede …





Algunas reglas básicas

• No añadir una persona a la lista de usuarios si no es conocida

• Evitar el uso de mayúsculas, estas se interpretan como gritos

• Todo queda registrado aunque no se pueda ver

• Aunque no se está en frente de una persona se debe ser cortés y 

respetuoso con los mensajes escritos

• La publicación de fotos y mensajes debe ser respetuosa, infringir 

esto tiene consecuencias legales (Penas por injuria)





Juegos On-line



• Existen diversas clases de juegos, entre ellos

los que es necesario pagar para poder acceder

durante algún tiempo al juego.

• El problema está en las facilidades de pago,

basta con un mensaje de celular para cargar la

cuenta de juego, también están las tarjetas de

crédito o las llamadas a número de cobro

especial.

• Estos mensajes pueden ir desde $3000 hasta

$70.000 por un mes de membrecía al juego.

Juegos On-line





Sin embargo el problema no está en los juegos,

sino en el uso que se les da.

La economía de Internet crece aprovechándose

de esos nichos específicos de mercado.

Juegos On-line



• Exhibición de material inapropiado de tipo sexual o violento.

• Proporcionar diferente información; números de la tarjeta de crédito

de los padres, claves , nombre, dirección, números telefónicos, etc.

• Acordar citas por el chat o el correo electrónico y que pueden

desembocar en encuentros con personas y en lugares no

deseados.

• En su bandeja de entrada o por el chat puede recibir mensajes que

le sean desagradables, degradantes y agresivos, que inviten o

promuevan el uso de drogas, acciones agresivas o la inclusión en

cualquier organización sectaria.

• Acceder a servicios que permiten realizar compras o acceder a

juegos de azar en línea.

En resumen algunos de los más importantes riesgos



Entidades Gubernamentales



• Dignidad Infantil

Ministerio de Comunicaciones

Línea gratuita nacional 01800 09 12667

Sitio web: www.dignidadinfantil.gov.co

• Fiscalía General de la Nación

Línea gratuita nacional 01800 09 12280

Sitio web: www.fiscalia.gov.co

Entidades gubernamentales a las que se puede acudir

http://www.dignidadinfantil.gov.co/
http://www.fiscalia.gov.co/




Protección infantil de Windows

Live

Http://download.live.com



El historial del navegador

Ctrl + h
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