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Desarrollo de Servicios Tecnológicos



Seguridad en Internet

La seguridad de la información comprende software,

bases de datos, metadatos, archivos y todo lo que se

valore como información privilegiada o confidencial.



Personales: interés personal 

Profesionales: busca un rendimiento en el trabajo

Híbridas: mezcla de todo (facebook)

Horizontales: 
generalista

Verticales: 

sobre un tema 

específico

Por su especialización:

Por su ámbito:

Tipos de Redes Sociales



Seguridad en Internet
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Conductas por uso de la tecnología



Conductas por uso de la tecnología



Conductas por uso de la tecnología



Conductas por uso de la tecnología



Conductas por uso de la tecnología



Controla quién puede ver tu perfil…!!!

NO agregar a desconocidos.

NO citas con extraños.

NO mandar imágenes personales. 

Normas de Seguridad en Redes Sociales



Normas de Seguridad en Redes Sociales



Normas de Seguridad en Redes Sociales



Las Redes Sociales en el Trabajo



Las Redes Sociales en el Trabajo

Celulares



Las Redes Sociales en el Trabajo

08:00

17:00

Búsquedas inútiles en internet



• Chantajes y 

secuestros

• Suplantación de 

identidad y estafas

Víctimas en Redes Sociales



CIBERBULLYING GROOMING

Víctimas en Redes Sociales 



El “bullying” “es un fenómeno de violencia

interpersonal injustificada que ejerce una

persona o grupo de personas contra sus

semejantes.

Se manifiesta de las siguientes maneras:

•acoso escolar / laboral

•toda forma de maltrato físico

•maltrato verbal

•maltrato psicológico

Víctimas en Redes Sociales - Bullying



El “cyberbullying” es el acoso entre

pares, se presenta cuando una persona

atormenta, amenaza, hostiga o humilla a

otro haciendo uso del internet.

Víctimas en Redes Sociales - Bullying



EFECTOS DEL CIBERBULLYING

Infligir daño psicológico, físico o verbal a la persona de

forma reiterada y a lo largo del tiempo.

•Se realiza mediante el uso de las tecnologías de la

información

Víctimas en Redes Sociales - Bullying



20 de junio de 2013, se presenta en la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica de

Prevención, Control y Sanción del Acoso, Intimidación o Violencia en los Centros de Estudio

del Ecuador (Bullying).

Art. 45.- Las niñas, niños

y adolescentes gozarán

de los derechos comunes

del ser humano, además

de los específicos de su

edad. (…) Las niñas, niños y

adolescentes tienen derecho a la integridad

física y psíquica;”.

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y LOS DERECHOS.- EL CYBERBULLYING LESIONA

EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL.

Víctimas en Redes Sociales - Bullying



“Art. 67.-

Concepto de maltrato.-Se

entiende por maltrato toda

conducta, de acción u omisión,

que provoque o pueda provocar

daño a la integridad o salud

física, psicológica o sexual de un

niño, niña o adolescente, por

parte de cualquier persona (…)

AUTORIDAD COMPETENTE FRENTE AL CIBERBULLYING

La autoridad competente para conocer las denuncias de cyberbullying es la Junta Cantonal de Protección de Derechos.

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: EL CYBERBULLYING

CARACTERIZADO EN EL MALTRATO.

Víctimas en Redes Sociales - Bullying



El Código de la Niñez y Adolescencia,

determina que los niños están exentos

de responsabilidad jurídica; y que por

sus hechos y actos dañosos,

responderán civilmente sus

progenitores o guardadores.

Víctimas en Redes Sociales - Bullying



Víctimas en Redes Sociales - Grooming



Víctimas en Redes Sociales



Éxito en el combate al Ciberdelito

Innovaciones 

tecnológicas y 

de cooperación

Denuncias



Debo agradecer por la atención del público
Debo agradecer por la atención del público
Debo agradecer por la atención del público

Debo agradecer por la atención del público
Debo agradecer por la atención del público

Debo agradecer por la atención del público

Debo agradecer por la atenc



Esta charla quedó en su mente!!!

PREGUNTAS ???


