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Internet: un lugar público

¿Qué es la privacidad en internet?
Son configuraciones y formas de uso de las aplicaciones, las
computadoras, los teléfonos y tablets que permiten proteger tu
información y tus datos personales.
Es privada toda la información personal que permita identificarte.
Por ejemplo:
»» Edad.
»» Sexo.
»» Poder adquisitivo.

tema

Amenazas
en internet
Las amenazas en internet son programas malignos o engaños que
pueden infectar tu computadora o dañar tu privacidad.

¿Cuál es el objetivo de las amenazas?
Las amenazas en internet buscan:

»» Pasatiempos.

»» Robar información.

»» Dispositivos.

»» Tomar el control de los equipos.

»» Geolocalización.

»» Robar datos tarjetas de crédito.

»» Sistema operativo.

»» Infectar los equipos para espiar.

»» Gustos.

»» Bloquear equipos para pedir recompensa.

Es importante que sepas que, de acuerdo a la configuración de tu
navegador, los sitios de internet a través de las “cookies” toman
información de las páginas y de los archivos que visitaste.
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Amenazas en internet

Principales amenazas
Existen 2 clases de amenazas:

Tipos de phishing y sus objetivos

»» Las amenazas informáticas que pueden ser programas
llamados malware o maliciosos.
PHISHING

Es un método que permite obtener datos personales,
contraseñas y números de tarjetas de crédito.
También se llama suplantación de identidad.
Por ejemplo, cuando te llega un correo electrónico que dice
ser de un banco y pide información personal, pero en realidad
es de alguien que se hace pasar por ese banco.

INGENIERÍA
SOCIAL

Es una forma de obtener información confidencial mediante engaños.

TABNABBING

Es un código malicioso que reemplaza un sitio original
que se encuentra abierto en una pestaña por otro sitio
falso, sin que te des cuenta. Puede ocurrir por un descuido
cuando estás navegando y dejás varias pestañas del navegador abiertas.

»» El phishing que son distintos tipos de estafas y engaños.
Tipos de malware y sus objetivos
VIRUS

GUSANOS

TROYANOS

RANSOMWARE

Son programas que bloquean tu computadora cuando los
ejecutas. Para recuperar el control hay que pagar un rescate,
generalmente en bitcoins.

SPYWARE

Son programas que tienen como objetivo espiar y robarte
información.

ADWARE

Son programas que muestran publicidad a través de
pantallas que se abren solas. Pueden robar tu información
personal sin permiso.

SCAREWARE

CRYPTOJACKING

PHARMING

SIDEJACKING

Es un método por el cual un atacante redirecciona una
página oficial que escribiste en el navegador a otra falsa.
Es un método que roba tus cookies para usarlas y suplantar
tu identidad.

Son correos electrónicos, mensajes o avisos que te engañan
para que descargues programas maliciosos y los instales o
para que visites sitios. Por ejemplo: “Tu PC está infectada.
Baja este antivirus”.
Son programas que usan sin tu permiso tu computadora para
obtener y generar (minar) criptomonedas.

KEYLOGGER

Son programas que registran todas las pulsaciones de
las teclas de tu computadora o teléfono. Pueden guardar
todo lo que escribiste en un archivo de texto, incluso tus
contraseñas.

ROOTKITS

Son programas que permiten a personas no autorizadas
entrar a tu computadora o teléfono.

BOTNET
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Son programas que al ejecutarlos infectan tu computadora.
Se pueden propagar por la red.
Son programas que infectan tu computadora cuando entras
a una página en internet que no es segura sin necesidad de
ejecutarlos Usan la internet para propagarse.
Son archivos que parecen comunes y originales pero cuando
los abrís infectan tu computadora. A diferencia de los virus y
los gusanos, los troyanos suelen crear un acceso oculto para
administrar tu equipo en forma remota.

Son programas que usan tu computadora para atacar
páginas de internet o enviar spam. Se llaman “PC´s zombis”.
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Riesgos en internet

Riesgos
en internet
Son situaciones y conductas que ponen en peligro tu privacidad y tu
seguridad cuando navegás por internet.

Ciberbullying
Es el acoso entre personas por medios digitales, servicios de
mensajería instantánea, redes sociales, foros o grupos. Se puede
denunciar en el INADI en argentina.gob.ar/inadi/asistencia.
Estás en situación de ciberbullying si:
»» crearon grupos para mostrar imágenes tuyas reales o manipuladas,
»» crearon perfiles falsos con tu identidad,
»» publicaron contenidos ofensivos en tu nombre,
»» te enviaron mensajes amenazantes.

Deep web
La Deep web es una parte oculta de internet que tiene contenidos
no indexados que no aparecen en los resultados de las búsquedas en
los navegadores tradicionales. Por ejemplo: páginas de periodismo
alternativo, juegos, páginas personales o de países con problemas
de libertad de expresión. Además hay muchos sitios que promueven
contenidos y prácticas ilegales como la venta de drogas, armas,
pasaportes y redes de pornografía infantil.
Es peligroso que vos o tus hijos entren en la internet profunda o
Deep web sin las medidas de seguridad adecuadas.

Grooming
Es el acoso sexual de una persona mayor a una persona menor
mediante el uso de las tecnologías. Los adultos acosadores se crean
perfiles falsos y se hacen pasar por personas menores en redes sociales,
foros, juegos multijugador o grupos de whatsapp. Se puede denunciar
en el Equipo Niñ@s contra la explotación sexual y Grooming del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Pornografía infantil
Es la difusión, reproducción, comercialización y distribución de imágenes
de personas menores de 18 años por cualquier medio y con fines
sexuales. El artículo 128 del Código Penal establece penas de 6 meses
a 2 años de prisión por este delito.

Juegos virales autodestructivos
Son juegos que se viralizan por redes sociales o servicios de
mensajería instantánea. Promueven prácticas autodestructivas que
pueden generar un daño físico o psicológico a las personas. Algunos
juegos son historias de miedo (creepypastas) y otros son desafíos
virales. Los juegos más conocidos de los últimos años se llaman
“La ballena azul” y “Momo”.

Pornovenganza
Es la difusión no consentida de imágenes o videos íntimos a través
de redes sociales, servicios de mensajería instantánea y todo tipo de
medio social que permita compartir información. En general, son
publicadas por las parejas, exparejas o personas que buscan vengarse
luego de una ruptura o pelea.

Sexting
Es el envío de imágenes o videos con contenido erótico y sexual por
medios digitales. La imágenes son grabadas en la intimidad, en el marco
de un consentimiento previo. Compartir estas imágenes por internet o
incluso tenerlas en el celular implica un riesgo para la privacidad.
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Riesgos
en videojuegos

Herramientas
de seguridad

Los videojuegos y consolas son una forma de entretenimiento e
integración social pero pueden suponer riesgos y estafas para tu
privacidad y tu seguridad.

Son acciones y programas que aseguran tu información y tus
computadoras, teléfonos y tablets.

Entre sus riesgos se encuentran:
»» Robo de información personal.
»» Robo de datos de tarjetas de crédito.
»» Grooming.
»» Ciberbullying.
En los videojuegos existen personas que se hacen pasar por amigos
o personas menores para cometer estafas con promesas de regalar
juegos digitales o mejoras en el juego a cambio de la siguiente
información:
»» Datos personales: nombre, apellido y dirección.
»» Datos de la cuenta: correo electrónico y contraseña.
»» Número de teléfono para agregarte a un grupo.
»» Números de tarjeta de crédito.

Algunas acciones que podés tomar para estar seguro en internet son:
»» Navegá en páginas de internet que tengan certificados
de seguridad validados.
»» Administrá y gestioná las configuraciones de privacidad en
computadoras, tablets y celulares.
»» Cifrá tus datos personales.

Contraseñas seguras
Creá una contraseña segura con números, letras mayúsculas
y minúsculas, símbolos y no menos de 8 caracteres.
Por ejemplo: $a-4heOpl/
Tomá las siguientes medidas de seguridad para cuidar tu celular:
»» Reconocimiento facial (seguridad baja).
»» Patrón (si lo usas hacé patrones complejos).
»» PIN (evitá: 2018, 1111, 2222, 3333, 1010, 1234, etc.)
»» Huella digital (es la medida más segura).
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Herramientas de seguridad

Copias de respaldo o backups

Certificado digital

Asegurá el acceso a tu información en caso de pérdida, daño o
robo de tus equipos. Por ejemplo, podés hacer una copia de
respaldo de tu celular a una computadora y de una computadora
a un disco externo.

Aprendé a verificar la legalidad de la página de internet a la
que entrás. Sólo las páginas certificadas son seguras para hacer
transacciones o compartir datos personales.

También podés hacer una copia de respaldo en servicios de “la nube”,
un espacio virtual en un servidor que funciona como un disco externo.
Por ejemplo, Google Drive o Dropbox.

Sitios seguros

Antivirus, antimalware y firewall

Realizá compras en sitios seguros, que cuenten con el candado de
seguridad.

Es necesario instalarlos en las computadoras y en los celulares.
Actualizá siempre la última versión de tu antivirus. Usá el antimalware
como complemento del antivirus, ya que no sólo protege sino que
elimina los malware.

Modo incógnito

Activá el firewall o cortafuegos para bloquear accesos no autorizados.

Actualización periódica
Actualizá los equipos y los sistemas operativos para que no se
infecten. Con las actualizaciones se instalan parches de seguridad y
mejoras en el software.

Cuando ves un candado gris o verde en la barra del navegador
significa que todo lo que viaja por esa red es seguro.

Navegá en modo incógnito o privado para proteger tus datos
personales y tu reputación en línea. El modo incógnito no permite que
se guarden las páginas de internet y las contraseñas que usaste.

Verificación de dos pasos en tus redes
Activá la verificación de dos pasos en tu correo electrónico o tus
redes sociales para que tu cuenta sea más segura. En el primer paso
ponés tu contraseña, en el segundo paso ponés un código que te
llega por mensaje de texto a tu celular.

Software original o libre
Descargá sólo software oficial o antivirus originales para evitar
programas maliciosos. En internet tenés software libre y seguro para
descargar en forma gratuita. No conviene descargarse copias ilegales.

Extensiones del navegador
Tené cuidado cuando agregás nuevas funciones al navegador.
Algunas tienen como objetivo robar información personal.
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Herramientas de privacidad

Herramientas
de privacidad
La privacidad en la internet se logra a través de una actitud de
cuidado y resguardo de tu información personal. Es importante que
aprendas las configuraciones que podés aplicar en tus redes sociales
y tus computadoras, tablets y celulares para proteger tu identidad
digital.
Podés usar las siguientes herramientas:
»» Configurá la privacidad de tu perfil en los navegadores.
Consultá los tutoriales en argentina.gob.ar/justicia/
convosenlaweb/recursos
»» Configurá y activá el control parental para evitar que los niños
accedan a contenidos para adultos.
»» Activá el Do Not Track o No realizar seguimiento en los
navegadores, para que no te rastreen cuando navegas.

Cuidado de los datos personales
Se entiende por datos personales a toda la información que se
relaciona con vos y puede identificarte. Por ejemplo, el DNI, la fecha
de nacimiento, tus imágenes o videos, tus cuentas bancarias.
Para cuidar tus datos personales podés tomar las siguientes medidas:
»» No ingreses tus datos en formularios de páginas de internet sin
el candado verde o gris.
»» Leé las condiciones de uso de las páginas de internet para
saber qué van a hacer con tus datos.
»» No envíes tus datos personales si te los piden por correo
electrónico, redes sociales o aplicaciones móviles.

Protección de la identidad digital
Cada vez que usas internet dejás una huella digital que forma tu
historial en línea y genera una cantidad de datos que luego pueden
consultar otras personas.
Podés cuidar tu identidad digital con las siguientes herramientas:
»» Configurá la privacidad de tus redes sociales.

tocar para
desbloquear

»» Configurá el alcance de tus publicaciones para que las lean sólo
las personas que vos quieras.
»» Monitoreá tu nombre en los buscadores para saber qué dice la
internet sobre vos.
»» Establecé contraseñas seguras para evitar que puedan robar tus
cuentas de correo electrónico o de redes sociales.

Actitudes y cuidados de tu reputación en línea
Acordate que no es sencillo borrar los datos que subas a internet ni es
posible borrarlos completamente.
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Leyes
que te protegen

¿Dónde
denunciar?

Existen leyes que te protegen del ciberdelito y de las amenazas en
internet y en las redes sociales.

Podés denunciar todo tipo de ciberdelitos en la fiscalía más cercana
a tu domicilio.

Podés consultarlas en argentina.gob.ar/justicia/convosenlaweb/
botiquin-legal

También hay organismos que te acompañan a hacer la denuncia
y recolectar pruebas.
Ingresá a argentina.gob.ar/justicia/convosenlaweb/denuncia para
conocerlos.
Recordá que, si fuiste víctima de un ciberdelito, es conveniente que
guardes todas las pruebas que tengas: chats, correos electrónicos,
capturas de pantalla y cualquier tipo de contenido que aporte
información para presentar la denuncia.
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Glosario

Glosario
Antivirus: programa cuya finalidad es prevenir y curar los virus
informáticos en una computadora, celular o tablet.
Backup: copia de respaldo o seguridad. Realizar un backup es la
acción de copiar archivos o datos de forma que estén disponibles
en caso de que un fallo produzca la pérdida de los originales.
Base de datos: conjunto de datos almacenados en forma ordenada.
Certificado digital: acreditación que te garantiza que la página de
internet a la que estás entrando es legal y segura.
Cifrado: es un método que permite ocultar un texto o mensaje para
asegurar que nadie que no tenga autorización pueda leerlo. Sólo
puede leerla la persona que tenga la clave necesaria para descifrarlo.

Firma digital: mecanismo criptográfico que permite al receptor del
mensaje identificar a la persona que lo envió y confirmar que el mensaje
no ha sido alterado desde que fue firmado por quien lo escribió.
Hardware: partes físicas tangibles de un sistema informático; sus
componentes eléctricos y electrónicos.
HTTPS (Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto): versión
segura del protocolo de comunicación que permite las transferencias
de información en la internet (HTTP).
Información: datos en cualquier formato, con inclusión de
formas textuales, numéricas, gráficas, cartográficas, narrativas o
audiovisuales; y en cualquier medio, ya sea magnético, en papel,
en pantallas de computadoras, audiovisual u otro.

Cookies: son archivos que recolectan información sobre tu
navegación y la envían a las páginas de internet que consultás
habitualmente. Sirven para que la carga de las páginas de internet sea
más rápida o para que la publicidad que aparece cuando navegas esté
relacionada con los temas o lugares que estuviste consultando. Toman
información de tus acciones en la internet, tus clicks, tus búsquedas,
etc. El propósito de las cookies es identificarte y almacenar tu historial
en internet. Es recomendable borrar las cookies cada cierto tiempo.

Malware: software cuyo propósito es perjudicar a un usuario o
sistema, en forma directa o indirecta.

Datos personales: todo dato por el que te puedan identificar. Por
ejemplo tu DNI, fecha de nacimiento, imágenes o videos, cuentas
bancarias. Esa información puede estar guardada en archivos,
registros, bancos de datos públicos o privados.
Tenés derecho a que esté protegida.

Privacidad en internet: es el derecho a la intimidad de tu vida
privada y de tu familia en internet. La ley te protege de ataques o
uso arbitrario de tus datos personales.

Firewall: parte de un sistema o una red que está diseñada para
bloquear el acceso no autorizado. Al mismo tiempo permite
comunicaciones autorizadas.
16

Phishing: técnica de ingeniería social por la cual se intenta obtener
información confidencial de forma fraudulenta (como puede ser una
contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u otra
información bancaria).

Software: programas de computación en general, como aplicaciones,
juegos, sistemas operativos, utilitarios, antivirus, etcétera.
Vulnerabilidad: debilidad de un sistema informático que puede ser
usada para causar daño.
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