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GLOSARIO 
 

CIBER VANDALISMO: Robos o estafas realizados a través de Internet1. 
 
CONSUMIDOR: Persona que realiza compras de productos o servicios2. 
 
MARKETING: Es el estudio del comportamiento de los diferentes mercados y del 
consumidor3. 
 
PARADIGMA: Conjunto de reglas que determinan una disciplina4. 
 
CÓDIGO: Texto escrito en un lenguaje de programación que ha de 
ser compilado o interpretado para ejecutarse en una computadora5. 
 
PROGRAMA: Conjunto  de instrucciones que una vez ejecutadas realizarán una o 
varias tareas en una computadora6. 
 
BLOG: diminutivo de Web log o Weblog, o más conocido en español como 
bitácora es un sitio web que sirve como diario personal de una o varias personas y 
que es accesible por el público. El blog normalmente se actualiza diariamente, y 
refleja a menudo la personalidad del autor7.  
 
EXPLOIT: (del inglés to exploit, explotar, aprovechar) es el nombre con el que se 
identifica un programa informático malicioso, o parte del programa, que trata de 
forzar alguna deficiencia o vulnerabilidad de otro programa8. 
 
CLI: (Command Line Interface en inglés o Interfaz de Línea de Comandos en 
español). Tipo de interfaz para manipular un programa o sistema operativo con 
                                                           
1
 Disponible en internet: Definición Ciber y Vandalismo [En Línea] 

<http://cdri.funglode.org.do/index.php?option=com_content&view=article&id=480:los-fraudes-ciberneticos-
iuna-batalla-perdida&catid=229:novedades&Itemid=86> [Consulta 7 de septiembre de 2012] 
2
 Disponible en internet: Definición de Consumidor [En Línea] 

<http://www.definicionabc.com/economia/consumidor.php> [Consulta 7 de septiembre de 2012] 
3
 Disponible en internet: Definición de Consumidor [En Línea] <http://definicion.de/marketing/> [Consulta 7 de 

septiembre de 2012] 
4
 Disponible en internet: Definición de Consumidor [En Línea] <http://www.paradigmas.mx/que-es-un-

paradigma/> [Consulta 7 de septiembre de 2012] 
5
 Disponible en internet: Definición de Consumidor [En Línea] <http://definicion.de/codigo/> [Consulta 7 de 

septiembre de 2012] 
6
 Disponible en internet: Definición de Consumidor [En Línea] 

<http://www.carlospes.com/minidiccionario/programa.php> [Consulta 7 de septiembre de 2012] 
7
 Disponible en internet: Definición de Weblog o bitácora [En Línea]  <http://www.masadelante.com/faqs/blog> 

[Consulta 7 de Septiembre de 2012] 
8
 Disponible en internet: Exploit [En Línea] <http://www.seguridadpc.net/exploit.htm> [Consulta 7 de 

Septiembre de 2012] 

 

http://cdri.funglode.org.do/index.php?option=com_content&view=article&id=480:los-fraudes-ciberneticos-iuna-batalla-perdida&catid=229:novedades&Itemid=86
http://cdri.funglode.org.do/index.php?option=com_content&view=article&id=480:los-fraudes-ciberneticos-iuna-batalla-perdida&catid=229:novedades&Itemid=86
http://www.definicionabc.com/economia/consumidor.php
http://definicion.de/marketing/
http://www.paradigmas.mx/que-es-un-paradigma/
http://www.paradigmas.mx/que-es-un-paradigma/
http://definicion.de/codigo/
http://www.carlospes.com/minidiccionario/programa.php
http://www.masadelante.com/faqs/blog
http://www.seguridadpc.net/exploit.htm
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instrucciones escritas.  Cada instrucción es escrita en una línea de texto y suelen 
ejecutarse al presionar ENTER. También se suele permitir archivos scripts  para la 
ejecución automática de varias líneas de comandos que cumplen alguna función9. 
 
SCRIPT: guión o conjunto de instrucciones. Permiten la automatización de tareas 
creando pequeñas utilidades. Bastante utilizados para la administración de 
sistemas UNIX. Son ejecutados por un intérprete de línea de comandos. 
Usualmente son archivos de texto10. 
 
SAMBA: software libre, re implementación del protocolo de red Microsoft Windows 
Network (antes llamado SMB/CIFS), realizado bajo licencia GNU  GPL. El nombre 
"samba", proviene de la inserción de dos vocales en el nombre original del 
protocolo "SMB"11. 
 
SMB: (Server Message Block). Protocolo de red que permite compartir archivos, 
impresoras, y demás recursos entre nodos de una red. Se usa principalmente en 
computadoras con Windows y DOS12. 
 

                                                           
9
 Disponible en internet: Diccionario de Informática [En Línea] 

<http://www.alegsa.com.ar/Dic/linea%20de%20comandos.php> [Consulta 7 de Septiembre de 2012] 
10

 Disponible en internet: Pergamino Virtual, Buscador Hispano [En Línea] 
<http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Script.html> [Consulta 7 de Septiembre de 2012] 
11

 Disponible en internet: SAD Sistema Avanzado de Distribución [En Línea] 
<http://mistock.lcompras.biz/index.php?option=com_content&view=article&id=1390:sysop2011-
samba&catid=41:sysoper&Itemid=65> [Consulta 7 de Septiembre de 2012] 
12

 Disponible en internet: Diccionario de Informática [En Línea] <http://www.alegsa.com.ar/Dic/smb.php> 
[Consulta 7 de Septiembre de 2012] 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/linea%20de%20comandos.php
http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Script.html
http://mistock.lcompras.biz/index.php?option=com_content&view=article&id=1390:sysop2011-samba&catid=41:sysoper&Itemid=65
http://mistock.lcompras.biz/index.php?option=com_content&view=article&id=1390:sysop2011-samba&catid=41:sysoper&Itemid=65
http://www.alegsa.com.ar/Dic/smb.php
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RESUMEN 
 
Desde hace mucho tiempo, el hombre ha utilizado la publicidad como mecanismo 
de promoción de determinados productos y servicios para dárselos a conocer a los 
clientes potenciales.  A medida que los siglos fueron pasando y las formas de 
comunicación evolucionaron para unir a más y más personas a través de la 
tecnología, la publicidad también fue cambiando y ampliando su alcance. 
 
Sin embargo, en ocasiones, el alcance de la publicidad se torna negativo, llegando 
a promocionar artículos o servicios de mala calidad, ofreciendo oportunidades 
para delincuentes y estafadores de realizar delitos como fraude, suplantación de 
identidad o robo de dinero por mencionar solo algunas posibilidades. 
 
En la actualidad, la red global de comunicaciones, internet potencializa 
considerablemente el uso inadecuado de la publicidad permitiendo que personas 
de mala fé lleguen a un mayor número de consumidores inocentes de los riesgos 
de hacer clic en un banner de un sitio web o en un link acompañado de un 
mensaje atractivo.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior surge la necesidad de investigar acerca de una 
estrategia que permita sensibilizar a la juventud en Colombia y posiblemente en 
otros países del mundo para atacar el problema desde uno de los eslabones más 
débiles de la cadena que representa la seguridad informática, es decir: la niñez.  
El presente documento busca medir la efectividad de una estrategia que intente 
reducir de las consecuencias contraproducentes que se derivan de  mal manejo de 
la publicidad a través de un taller de sensibilización para niños de cuarto y quinto 
de primaria. 
 
Palabras Clave: Publicidad, Comunicaciones sensibilización, Internet.  
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INTRODUCCIÓN 
 

En Colombia, al igual que en otros países como España, México y Chile, ha 
comenzado a tomar fuerza una problemática que a simple vista parece inofensiva 
o  que generalmente pasa desapercibida ante la mayoría de las personas: El mal 
uso de la publicidad promovida en internet.  En varios de estos países se han 
generado nuevas leyes y se han presentado varios casos en los que las entidades 
reguladoras han tenido que intervenir a favor de los consumidores. 
 
De igual forma, las leyes colombianas han establecido lineamientos para controlar 
el uso de la publicidad desde principios de la década de los setenta y 
recientemente han ampliado el cubrimiento de dichas intervenciones con aportes 
como la ley 1480 de 2012, el Estatuto del Consumidor. 
 
El auge del marketing en internet, el paradigma de las 6 p, los últimos avances en 
seguridad en línea para prevenir código malicioso, suplantación y robo de 
identidad, el ciber vandalismo, el fraude o robo de tarjetas de crédito, etc. 
contribuyen a resaltar la importancia de crear campañas de sensibilización y 
concientización de los cibernautas, con el objetivo de reforzar el link más débil en 
la cadena de seguridad: Las Personas.  Sin embargo, resulta inoficioso generar 
conciencia en las personas adultas si estas no transmiten dicho conocimiento a los 
niños, quienes serán los próximos usuarios e incluso los futuros consumidores en 
el país y en el mundo.  Por otro lado, si se logra producir dicha concientización en 
los niños, frente a los anuncios publicitarios en general, éstos lo comunicarán a 
sus padres y familiares, obteniendo un círculo familiar que girará en torno a una 
cultura de compra segura.   
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad muchos niños en edades desde los 7 u ocho años en adelante 
tienen la posibilidad de acceder a internet de diversas maneras: en sus casas, en 
cafés internet, desde dispositivos móviles, tabletas, etc.  Al navegar en las redes, 
necesariamente se encontrarán con la publicidad que se promueve en sus páginas 
o aplicaciones.  En algunos casos, se verán conducidos a interactuar con dicha 
publicidad al encontrarse con avisos como: “Haz clic aquí para ganarte una Tablet” 
o un teléfono celular o cualquier otro producto. 
 
Es importante que los niños comprendan mejor la publicidad que se promueve en 
internet para que aprendan a aprovecharla en lugar de llegar a ser engañados por 
personas inescrupulosas que publican anuncios que tienen objetivos muy 
diferentes a lograr la satisfacción del cliente o de sus hijos.  Esto quiere decir que 
aunque los niños no sean los compradores directos de algunos productos, si 
tienen una gran influencia en sus padres para lograr que éstos terminen 
comprándolos para ellos.  Es por esta razón que ciertos anuncios publicitarios 
buscan confundir a los niños para atraerlos y en cierta manera engancharlos con 
un producto o una marca específica, logrando no solo que influyan en las opciones 
de compra de sus padres sino que también se asegure un mercado de 
consumidores para el futuro.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, surge el siguiente interrogante: ¿Será posible 
concientizar a los niños de cuarto y quinto de primaria de forma que comprendan 
más a fondo los mensajes ocultos en los avisos publicitarios que se encuentran en 
internet?   
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JUSTIFICACIÓN 
 
Buscando concientizar a  los niños colombianos de los peligros de ser víctimas 
potenciales de engaños o confusiones relacionados con la publicidad que se 
promueve en internet, se requiere primero identificar el segmento de edad que 
pueda llegar a ser más influenciable por las personas encargadas de capturar 
nuevos clientes a través de anuncios maliciosos.   
 
Luego de identificar dicho segmento se requerirá investigar acerca de cuál sería la 
mejor manera de aproximarse a los niños de dichas edades con el fin de generar 
una nueva conciencia más analítica que les permita a los niños cuestionarse 
acerca de la verdadera finalidad de un banner en una página en la que estén 
buscando una tarea sin la compañía de sus padres o profesores, o una ventana 
emergente que aparezca de pronto en un sitio web que visiten en busca de algún 
juego u otra actividad lúdica o didáctica. 
 
Vale la pena aclarar que el presente documento no pretende generalizar las 
características de la publicidad en internet, como tampoco asociar los resultados 
del estudio al total de la población mundial de niños del segmento que se elija para 
trabajar.    
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OBJETIVOS 
  
OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar la estrategia que permita sensibilizar a los niños de cuarto y quinto de 
primaria de un colegio de estrato 3 de la ciudad de Bogotá sobre los efectos que 
puede producir cierta publicidad que es promovida a través de la Internet. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Investigar cómo se pueden generar cambios de comportamiento, relacionados 

con la publicidad promovida en internet, en los niños que cursan los grados 
cuarto (4) y quinto (5) de primaria en un colegio determinado 
 

- Aplicar los conocimientos adquiridos en la investigación, para producir un taller 
que involucre técnicas de modificación de conducta y sensibilización frente a 
temas específicos. 

 
- Usar un señuelo para identificar el nivel de factibilidad que tienen los 

estudiantes de grados cuarto (4) y quinto (5) de primaria, de un colegio de 
educación básica primaria determinado, de ser atraídos y engañados por 
anuncios de publicidad promovidos en internet. 

 
- Realizar un análisis comparativo sobre el comportamiento de los niños que 

participaron en las pruebas, antes y después de aplicar taller de sensibilización.  
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1. LA PUBLICIDAD EN INTERNET 
 

El concepto de publicidad es quizás tan antiguo como los primeros muros pintados 
por el hombre o los edictos compartidos en voz alta por pregoneros reales en 
algunas culturas.  Siendo un tema tan veterano y adoptado por tantas 
civilizaciones a través de los siglos, es natural que existan diferentes tipos de 
publicidad.  No es el objetivo del presente documento profundizar en definiciones 
de tal índole.  De igual forma, hablar de publicidad buena o mala podría generar 
infinidad de debates, entre los defensores o simpatizantes de la publicidad y los 
que de alguna manera puedan estar en contra de ella.  Nuevamente, la 
información contenida en este trabajo escrito no busca inclinarse hacia ninguno de 
éstos bandos, ni tampoco pretende condenar o exaltar algún tipo de publicidad.  
Únicamente se aspira a hablar de estudios específicamente orientados a reducir 
los efectos del mal uso de la publicidad en internet. 
 
La publicidad ha sido utilizada por las empresas para ofrecer sus productos o 
servicios, con el fin incrementar la productividad de sus negocios.  Sin embargo, 
en ocasiones a través de anuncios publicitarios, algunos delincuentes pueden 
capturar información para obtener datos valiosos que permitan llegar a robar la 
identidad de los consumidores, suplantar su identidad y una gran cantidad de 
estafas desarrolladas con ayuda de la tecnología, o ciber vandalismo.  
 
En ocasiones se asocia la publicidad en internet con publicidad digital.  El término 
digital se refiere generalmente a la interacción de los dedos  de las manos y de los 
pies del ser humano con cualquier objeto. No obstante, en los últimos tiempos, el 
concepto se vincula frecuentemente con todo aquello que tenga que ver con  
tecnología e informática en general, incluyendo el internet, puesto que hace 
referencia a la representación de información de forma binaria, es decir en dos 
estados diferentes o encendido y apagado.  
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2. MARKETING EN INTERNET 
 
Teniendo en cuenta lo señalado en el libro E-commerce negocios, tecnología de 
Kenneth C. Laudon y Carol Guercio Traver donde estipula los conceptos y 
paradigmas en el desarrollo del marketing en internet se puede establecer que a 
medida que la tecnología va creciendo y buscando formas de comunicación 
nuevas a través de esta, paralelamente va cambiando la forma en que los seres 
humanos realizan sus negocios, naciendo así lo que se conoce como marketing 
digital, la forma de vender productos y servicios a través de Internet. 
 
Esta forma de marketing digital, permite a los clientes y proveedores realizar 
negocios, sin tener que desplazarse a un sitio en específico, creando una nueva 
economía, por este motivo se hace necesario generar un nuevo paradigma que 
permita el éxito en los negocios utilizando las nuevas tecnologías. 
 
2.1 EL PARADIGMA DE LAS 6 P’S 

 
El paradigma de las 6Ps consiste en la concepción tradicional de las 4Ps 
(Producto, Precio, Distribución o “Place” y Comunicación o “Promotion”), el cual se 
debió cambiar teniendo en cuenta las nuevas tecnologías involucrando las 
personas y la presencia. 
 

2.1.1 Personas 
 

Para poder determinar si el producto o servicio que se desea vender va a tener un 
gran impacto en los internautas, es necesario poder conocer a nuestros futuros 
clientes, realizando cuestionarios con información básica del cliente, permitiendo 
generar campañas más efectivas. 
 
Una de las formas más sencillas de obtener esta información es a través de los 
formularios que llenan los clientes a través de las páginas web, permitiendo 
obtener información básica, así poder generar un producto con impacto. 
 

2.1.2 Presencia 
 

Teniendo en cuenta, que al vender los productos a través de internet no se tiene 
una ubicación física donde el cliente se pueda dirigir, por lo tanto, es necesario ser 
creativos al momento de diseñar la página web, ya que esta es contacto que tiene 
el cliente con el producto. 
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Al tener una página web, también permite a las empresas atraer una mayor 
cantidad de clientes, por lo que es importante realizar un diseño que impacte sin 
llegar a ser insistentes, así mismo se debe realizar contacto con el cliente a través 
de correos electrónicos con información importante. 

2.1.3 Producto 
 

Antes las empresas se enfocaban en crear productos que necesitaran los 
consumidores, con el ingreso de la tecnología este concepto a cambiado, a crear 
productos que los clientes creen necesitar, es decir, crear nuevas necesidades 
para generar un mayor consumo de los productos. 

2.1.4 Precio 
 

Con el ingreso de tecnologías como la nube (cloud) ha permitido que los precios 
de los diferentes productos o servicios en internet sean cada vez más económicos, 
generando un mayor nivel de competencia entre las empresas creando precios 
más dinámicos. 
 
Este dinamismo, permite que la gran mayoría de producto se vendan a través de 
subastas, lo que puede generar un gran riesgo a las empresas, ya que podrían 
vender sus productos a un precio menor al del costo de este, por lo que genera un 
gran riesgo de pérdida. 

2.1.5 Distribución (Place) 
 

Así como la tecnología ha afectado la forma de comercializar los productos, así 
mismo ha cambiado las formas de realizar las transacciones de pago, permitiendo 
que con simples correos electrónicos se realicen negocios, generando que las 
entidades financieras ingresen al comercio electrónico.  
 
Permitiendo que páginas como mercado libre, o e-bay, puedan ofrecer productos 
de diferentes proveedores facilitando el pago a través de sus páginas sin tener 
que desplazarse el cliente hasta algún lugar específico. 

2.1.6 Comunicación (Promotion) 
 

Internet también facilita las posibilidades de encontrar un mismo producto con 
diferencia de precios, por lo que es importante que las empresas generen 
promociones que generen algún impacto en el cliente y sean comunicadas con 
efectividad, generando un nivel de competencia alto.  
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3. SEGURIDAD ONLINE 
 
A medida que Internet va creciendo, se van generando nuevas formas de 
negocios, y esto también implica que se van generando nuevas formas de robo o 
estafa, ofreciendo productos y / o servicios con el único objetivo de engañar al 
consumidor, por eso se hace necesario conocer los riesgos que generan las 
nuevas tecnologías. 
 
El poder conocer las diferentes amenazas que genera la realización de 
transacciones vía online, permite al consumidor no caer en estas formas de 
engaño y realizar unas compras más seguras a través de la web. 
 
3.1 AMENAZAS QUE PERMITEN EL ENGAÑO AL CONSUMIDOR 
 
En el proceso de realizar transacciones por internet se involucran los siguientes 
elementos: 
 
- El cliente. 

 
- El servidor. 

 
- La canalización de comunicaciones. 

 
Entre la interacción de estos elementos se presentan las amenazas de seguridad 
que facilitan los fraudes informáticos. 
 
3.1.1 Código Malicioso  
 
Este se presenta en clientes y servidores de redes informáticas.  El código 
malicioso es todo aquel código que al ser instalado en los equipos de cómputo 
genera algún tipo de daño o robo de información. Las formas más comunes de 
códigos maliciosos son: Virus, gusanos, cabellos de troya y bots. 
 
Según información reportada por Kaspersky, una de las empresas creadoras de 
programas y soluciones antivirus más famosos en el mundo, a continuación se 
muestra el top 10 de amenazas en Internet entre Marzo y Abril de 2012: 
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Tabla 1. Top 10 de amenazas en Internet13 

 

  TOP 10 WAV Marzo 
% de todos 
los ataques* 

Cambio en la 
clasificación 

1 URL maliciosa 87,6% 0 

2 Trojan.Script.Iframer 2,9% 0 

3 Trojan.Script.Generic 2,4% 0 

4 Trojan.JS.Popupper.aw 0,4% 4 

5 Trojan.Win32.Generic 0,3% -1 

6 Trojan.JS.Agent.bxw 0,3% Nuevo 

7 Exploit.Script.Blocker 0,3% Nuevo 

8 
HEUR:Trojan-
Downloader.Win32.Generic 

0,2% Nuevo 

9 
Trojan-
Downloader.Script.Generic 

0,2% -4 

10 Trojan.JS.Redirector.ux 0,2% Nuevo 

 
3.1.2 Programas Indeseables 
 
Los programas indeseables son códigos maliciosos que afectan únicamente a los 
navegadores de internet. Son más conocidos como adware, y son utilizados 
generalmente para hacer aparecer un  mensaje de publicidad en  el navegador de 
internet.  Es decir en Interne Explorer, Firefox, Chrome, Safari, etc. 
 
3.1.3 Suplantación Y Robo De Identidad 
 
La suplantación o robo de identidad es una amenaza que se puede ejecutar sin la 
necesidad de utilizar un software específico. El objetivo es obtener información 
básica y personal de la víctima a través de sitios web falsos o de mensajes de 
correo electrónico solicitando la información requerida para generar la 
suplantación y el respectivo robo. 

                                                           
13

 Fuente Seguridad en Internet. VIRUSLIST [En línea]: Estadísticas mensuales del malware: abril de 2012 
<http://www.viruslist.com/sp/analysis?pubid=207271177> [Consulta 22 de octubre de 2012] 

 

http://www.viruslist.com/sp/analysis?pubid=207271177


 

 

23 

 

 
Un reciente estudio realizado en los Estados Unidos en el 2012,  señala que tan 
solo en el año 2011 cerca de 10 millones de estadounidenses fueron víctimas de 
uno de los fraudes más comunes que es el robo de identidad, pero  solo el 9% de 
las denuncias terminaron en investigaciones que se resolvieron satisfactoriamente. 
 
De otra parte cada año 80 mil personas son víctimas del robo de identidad. Esta 
actividad representa una pérdida superior a los 5 mil millones de dólares. Para 
este delito también existe la siguiente clasificación: 
 

 Fraude por tarjeta de crédito: 42% de las víctimas. 
 

 Fraude por cuentas telefónicas: 20% de las víctimas, principalmente aquellas 
que abrieron nuevas cuentas de telefonía celular. 

 Fraudes bancarios: 13% de las víctimas, de las cuales casi la mitad (6.2%) fue 
estafa a través de cuentas establecidas con anterioridad. 

 

 Fraude en empleo: 9% de las víctimas. 
 

 Fraude en préstamos: 7% de las víctimas. La mayoría de los casos está 
relacionada con préstamos personales y empresariales. 

 

 Fraude gubernamental: 6% de las Víctimas. El más común es la falsificación de 
la licencia de conducir y números de seguro social. 

 

 Otro tipo de robo de identidad: 19% de las víctimas. Aquí se incluye Internet, 
médicos, bancarrota, renta de apartamento y otros14. 

 

3.1.4 Piratería Informática Y Ciber vandalismo 
 
La piratería de información y el vandalismo nacen de personas que desean 
obtener acceso a un programa o sistema, con el objetivo de generar algún daño o 
robo que les permita obtener un lucro. 
 
Estas personas son más conocidas como hackers o crackers según el objetivo y el 
nivel de daño que deseen generar. 
 

                                                           
14

 Fuentes Expediente Rojo. EXPEDIENTEROJO [En línea]: Fraude 
<http://www.expedienterojo.org/11/index.php/cifras-del-delito/62-cifras-del-delito/194-fraudes> [Consulta 22 de 
octubre de 2012] 

http://www.expedienterojo.org/11/index.php/cifras-del-delito/62-cifras-del-delito/194-fraudes
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Según información reportada por Kaspersky a continuación se muestra las formas 
principales de robo de dinero utilizados por estas personas: 

Cuadro 1. El Dinero en Internet15 

 

Principales formas de 
ganar dinero  

Programas maliciosos que usan 
los ciberdelincuentes (según la 
clasificación de Kaspersky Lab)  

Robo de información 
financiera 
(Lograr acceso a cuentas 
financieras, banca 
online, PayPal, EBay)  

Trojan-Banker, Trojan-Spy, Backdoor  

Instalación y venta de 
falsos programas 
antivirus  

Trojan-FakeAV  

Robo de cuentas de 
servicios de pago, juegos 
y servicios online 
(Steam, WoW, 
Facebook, Skype, etc.)  

Trojan-PSW, Trojan-GameThief, 
Trojan-Spy  

Robo de información 
personal  

Backdoor, Trojan-Spy  

Sustitución de resultados 
de búsqueda, avisos, 
fraude al clic  

Trojan-Clicker, 
Trojan.Win32.DnsChanger, Backdoor  

Chantajes  Trojan-Ransom  

 
3.1.5 Fraude O Robo De Tarjetas De Crédito 
 
Solo en Colombia en el año 2011 ingresaron 1.36 millones de nuevas tarjetas de 
crédito o débito al mercado financiero. Este crecimiento aumenta también la 
posibilidad de que se presente el fraude o robo por medio de estas. 
 

                                                           
15

 Fuente Seguridad en Internet. VIRUSLIST [En línea]: La geografía del ciberdelito: Europa occidental y 
Norteamérica <http://www.viruslist.com/sp/hackers/analysis?pubid=207271186> [Consulta 22 de octubre de 
2012 

 

http://www.viruslist.com/sp/hackers/analysis?pubid=207271186
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El caso más frecuente de robo de tarjeta es a través del robo de información de 
las mismas, que consiste en la realización de compras con información de la 
tarjeta de crédito de la víctima obtenida en muchas ocasiones a través de correos 
electrónicos que suplantan al banco; facilitando la entrega de información a 
terceros, permitiendo que se realicen transacciones bancarias de compra de 
productos a través de Internet con destinatarios distintos al propietario de la 
tarjeta. 
 
3.1.6 Sitios Web De Falsificación (Pharming) Y Spam (Basura) 
 
El objetivo principal de la falsificación de sitios web es el de confundir al 
consumidor, para que este ingrese a una página diferente a la que el en verdad 
desea ingresar, logrando así obtener información del consumidor sin necesidad de 
agredirlo. 
 
Aunque la falsificación de páginas no genera un daño físico, si pueden afectar al 
consumidor y proveedor, ya que el primero sería robado y al segundo perdería 
dinero por la falta de pedidos de su producto. 
 
Así mismo, la confusión de nombres en los dominios, puede establecer el robo de 
identidad de las páginas web originales, confundiendo al consumidor y realizando 
pedido a empresas que él desconoce o  de las cuales no desea sus productos.  
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4. LA PUBLICIDAD  EN INTERNET Y LOS NIÑOS COLOMBIANOS 
 
La publicidad se encuentra en todas partes, rodeando a personas adultas y niños,  
estando presente incluso cuando asisten al colegio.  De acuerdo con los 
profesores de primaria que trabajan en la institución educativa en la que se realizó 
el estudio, frecuentemente los niños ingresan al salón de clase cantando una 
porción de una canción proveniente de una campaña publicitaria o tarareando una 
melodía relacionada con algún producto publicitado en algún medio de 
comunicación. 
 
Generalmente, la publicidad juega un papel positivo en las vidas de las personas, 
informando sobre productos e ideas nuevas, apoyados en los medios de 
comunicación, contribuyendo a la creación de nuevas productos y ocasionalmente 
produciendo diversión.  Sin embargo, la publicidad también puede ser mal 
interpretado o incorrecta e incitar a las personas a la adquisición o consumo de 
productos no deseados; en algunos casos, puede hasta llegar a generar un 
impacto negativo en los valores inculcados a los seres humanos. 
 
Una de las razones por la que se busca medir el impacto social y la conducta 
frente a la publicidad en internet dirigida a los niños o experimentada por ellos, es 
el carácter especial que tiene la audiencia infantil.  Teniendo en cuenta que las 
capacidades cognitivas aún no están desarrolladas por completo en esta etapa y 
que los principios y valores morales inculcados por sus padres aún se hallan en 
proceso de formación, por tal razón, los publicistas pueden influenciar a los niños 
con mayor facilidad que a los adultos. 
 
En ocasiones, Los niños disfrutan con los anuncios y aprenden con ellos, no se 
puede afirmar que toda la publicidad es mala.  Simplemente se hace uso del 
concepto de que la mejor defensa es una buena ofensiva.  Por lo tanto, ayudando 
a los niños a entender que los anuncios están creados deliberadamente para 
alcanzar objetivos específicos, en el proceso de convertirse en ciudadanos y 
consumidores mejor informados e indirectamente se introduce dicha información 
en sus hogares, puesto que ellos comunican lo que aprenden a sus padres y 
familiares. 
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5. APROVECHAMIENTO DEL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS 
NIÑOS 

 
El Psicólogo Suizo Jean Piaget (1896 – 1980) publicó varios estudios sobre 
psicología infantil y basándose fundamentalmente en el crecimiento de sus hijos, 
creó una teoría que describe con detalle los períodos del desarrollo cognitivo de 
los niños. 
 
Según Piaget los períodos del desarrollo cognitivo se pueden esbozar en tres 
grandes categorías como se muestra a continuación: 
 

Cuadro 2.  Categorías del desarrollo cognitivo16 

 

Período Sensorio motor 
 
(Primeros dos años de 
edad ) 

Período de las 
Operaciones Concretas 
 
(7 a 12 años de edad) 

Período de las 
Operaciones Formales 
 
(12 años hasta la adultez) 
 

 
Teniendo en cuenta la división anterior, se escogió enseñarle sobre publicidad y 
especialmente sobre los posibles engaños dentro de la misma, a un grupo de 
niños colombianos en edades entre los 7 a 12 años de edad.  De esta manera no 
se estaría trabajando ni con niños muy pequeños ni con jóvenes a punto de 
alcanzar la madurez intelectual que planteaba Piaget. 
 
Además, en ésta etapa el niño tiene un pensamiento lógico referente a las cosas 
que ha experimentado y las manipula de manera simbólica, como con las 
matemáticas.  Un logro muy importante es el hecho de poder pensar hacia 
adelante y hacia atrás.  El niño en este rango de edades reconoce que si pasa 
medio vaso de leche de un vaso largo a uno más corto, sigue siendo medio vaso 
de leche aunque parezca más, ya que era solo medio vaso al principio.  Piaget 
llama reversibilidad a esta capacidad para razonar hacia atrás, que contribuye 
enormemente a acelerar el pensamiento lógico y posibilita la realización de 
deducciones tales como: “si 2 + 2 es igual a 4, entonces 4 – 2 debe ser igual a 2”. 
 
Los niños de educación primaria pueden ordenar elementos en serie, clasificarlos 
en grupos y efectuar otras operaciones lógicas.  Si se les muestra un palito A más 
largo que un palito B y luego otro C más corto que B, son capaces de deducir que 

                                                           
16

 Fuente PULASKI Mary Ann S. – El Desarrollo de la mente infantil según Piaget.  Editorial PAIDOS.  
Barcelona 1978.  p. 207-211. Traducción de Marta Giménez de Paz.  ISBN: 84-7509-553-4  
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A debe ser lógicamente más largo que C sin necesidad de verlos ni compararlos a 
nivel sensorio motor. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que los niños que se encuentran en 
el Período de las Operaciones Concretas, es decir en edades entre los 7 y 12 
años, gracias a su capacidad de razonamiento abstracto, son los ideales para ser 
atraídos por los anuncios publicitarios.  Esto se debe a que se encuentran en la 
penúltima etapa del desarrollo cognitivo planteado por Piaget.  La última etapa 
corresponde a la adolescencia y la antesala a la adultez.  Por consiguiente la 
tercera etapa de la Figura 4 es una especie de punto medio entre la primera etapa 
sensorio motriz, cuando prácticamente son bebés y cuarta etapa de la adultez. 
 
En otras palabras, los niños de esta edad: no son muy pequeños para comprender 
la publicidad y tampoco muy grandes para discernir entre el engaño y lo real, lo 
que los hace más atractivos para los publicistas inescrupulosos. 
 
Figura 1.  Los Rostros de las Etapas del Desarrollo cognitivo de Piaget17   
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17

 Fuente  Papalia, Diane E., Wendkos Olds, Sally., Duskin Feldman, Ruth (2005).Desarrollo Humano. México: 
Mc Graw Hill. 9ªEdición pág. 38-39 
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6. EL JUEGO COMO HERRAMIENTA DE MOTIVACIÓN INFANTIL PARA 
EVITAR EL ENGAÑO 

 
En Colombia y en la mayoría de los países de América Latina, la educación 
primaria está orientada básicamente a lograr el proceso de lectura, escritura y 
matemático, por medio del incremento de contenidos, es decir, utilizando las 
clases magistrales.  Adicionalmente los niños desarrollan otro tipo de aprendizaje 
basado en experiencias, lo que quiere decir, que su memoria se desarrolla con 
base en las experiencias positivas o negativas que viven a diario.   
 
Es importante establecer hasta qué punto es posible generar experiencias 
positivas en los niños de cuarto y quinto de primaria por medio de talleres 
orientados hacia algunas técnicas de terapia de juego que contribuyan a disminuir 
la posibilidad que los niños sean engañados por pautas publicitarias cuyo objetivo 
es generar algún tipo de daño.   
 
Al escuchar hablar de prevención de publicidad engañosa para niños, la mayoría 
de personas diría cosas como: Pero si los niños no compran cosas por internet,  la 
publicidad es para los adultos, de qué sirve orientar este aprendizaje a los niños 
en lugar de a sus padres, etc.  Sin embargo hoy en día es cada vez más común 
que los publicistas enfoquen sus campañas directamente hacia los niños, no solo 
porque éstos pueden influenciar notablemente a sus padres o familiares, quienes 
son en realidad los compradores de los productos, sino porque en ocasiones 
resulta obvia la vulnerabilidad que presentan dichas personitas, precisamente por 
la falta de educación enfocada al respecto.   
 
Por otro lado, antes de introducirse a fondo en el tema del engaño como tal, 
resulta conveniente hablar primero de la Motivación infantil, que será utilizada 
como un instrumento para que fortalezca las defensas mentales de los niños 
frente a la posibilidad de ser embaucados en alguna de las tácticas, anteriormente 
mencionadas, para atrapar víctimas potenciales, no solo de compras innecesarias 
sino de compromisos no deseados o adquisición de productos de mala calidad, a 
través de los medios de comunicación actuales.  Como lo establece Thoumi en su 
libro Técnicas de la Motivación Infantil en la Educación;  la motivación es un fuerte 
motor generador de conductas inconscientes pues en los bancos de la memoria 
emocional están almacenados recuerdos, sentimientos y hábitos relacionados con 
las actividades cotidianas incluyendo los procesos de aprendizaje académico.  
  
Dicho almacenamiento interviene predisponiendo al individuo a encontrar placer o 
presentar rechazo para cada una de las actividades de la vida diaria.  Algunas 
situaciones en los bancos de memoria se activan de formas positivas para el 
aprendizaje y otras negativas. 
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Cuando se busca explicarle a un niño una idea que deberá quedar grabada en su 
mente de manera que no olvide dicho concepto, es posible utilizar la terapia de 
juego.  La terapia de juego puede ser usada para motivar a niños, adolescentes e 
incluso adultos.  De acuerdo con Schaefer en su libro Fundamentos de Terapia de 
Juego; una de las fortalezas de la terapia de juego es la diversidad de enfoques 
teóricos que de hecho se practican con niños, adolescentes y adultos.  Tal 
variedad es un reflejo del hecho de que existe una multitud de mecanismos de 
cambio terapéuticos inherentes al juego.  Entre los factores terapéuticos mejor 
conocidos están la comunicación, fortalecimiento de las relaciones, impulso del Yo 
y poderes de auto actualización. 
 
Existe una gran cantidad de terapias de juego tales como: la psicoanalítica, 
analítica jungiana, aleriana, centrada en el niño, filial, gestalt, de apego y 
mejoramiento, cognitivo conductual, familiar, grupal, eco sistémica, 
fenomenológica, de relaciones objétales, normativa, etc.  
 
La idea no es explicar cada una de ellas ni profundizar en los temas de sicología 
infantil o sicoanálisis, únicamente se busca realizar una investigación sencilla de 
los temas relacionados con la terapia de juego, que permita enfocar dicho tema, 
como una herramienta de motivación infantil que contribuya a evitar que se 
produzca un posible engaño ya sea orientado o no a la Publicidad Engañosa. 
 
Pero ¿cómo aprender a diferenciar los múltiples tipos de publicidad disponible en 
internet?  En toda situación de aprendizaje espontáneo o generado en una 
experiencia educativa, pueden identificarse tres componentes básicos: el qué se 
aprende (resultados), el cómo se aprende (los procesos cognitivos) y las 
condiciones de aprendizaje (la acción educativa), que se establecen al responder 
las preguntas cuándo, cuánto, donde, con quién, etc., tal como lo establece Jaime 
Parra en su libro Aprendizaje y Conectividad 
 
Estos tres componentes se pueden observar ya sea desde un enfoque conductual 
o social cognoscitivo.  
 
Desde el enfoque conductual, los resultados de aprendizaje son las conductas, los 
procedimientos cognoscitivos no son importantes y por condiciones de aprendizaje 
se entiende la forma de organizar situaciones estimulantes y refuerzos continuos a 
las conductas adecuadas.   
 
Por su parte, para el enfoque cognoscitivo, los resultados de aprendizaje se 
refieren a las representaciones cognitivas internas o estructuras cognoscitivas que 
pueden tener un correlato en una representación simbólica externa para 
comprobar su presencia;  entendiendo como procesos cognitivos toda aquella 
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actividad mental que hace posible la constitución de representaciones y al hablar 
de las condiciones, teniendo como referencia a las acciones educativas de 
carácter social-educativo o interaccionar, así como a los diferentes recursos 
culturales con que se apoya el aprendizaje.   
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7. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTAS 
DE MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
Los computadores, dispositivos tecnológicos en general como tabletas, PDA’s, 
teléfonos inteligentes, etc., así como las redes de comunicaciones, el internet, los 
programas y aplicaciones son sistemas funcionales de procesamiento de 
información que permiten resolver una gran cantidad de problemas o situaciones 
determinadas que se le presentan al ser humano, en relación con el medio.  No 
obstante todos los aparatos tecnológicos no pasan a ser herramientas de apoyo a 
los sistemas de aprendizaje y enseñanza por si solos o de forma automática.  Esto 
incluye a las herramientas específicamente diseñadas para proporcionar 
entrenamiento o instrucciones de educación virtual, puesto que dichas 
herramientas no profundizan ni son más que formas de administración de 
información.  Por lo tanto una tecnología informática en términos educativos 
dependerá de la concepción educativa, de la flexibilidad de la concepción y de las 
estructuras de innovación.  De esta manera, sería posible introducir una tecnología 
dentro de una educación altamente tradicional, logrando que ésta asuma los 
costos de instalación o implementación sin que esto ocasione cambios 
significativos en la calidad del proceso educativo. 
 
En este punto surge otro interrogante: ¿Cuál es la modalidad de aprendizaje más 
adecuada, la del sistema educativo tradicional o la que impone la tecnología en su 
uso cultural?  La respuesta a esta pregunta es relativa, depende del sistema 
educativo y depende de la manera en que se usa la información en un sistema 
tecnológico.  Lo cierto es que la introducción de una tecnología en un sistema 
educativo que tenga claro cuáles son sus propiedades cognitivas y qué se debe 
hacer formativamente con ella, puede producir una innovación educativa 
altamente impactante para la sociedad. 
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8. ACTIVIDADES LÚDICAS DE ACUERDO A LOS DIFERENTES 
GRUPOS DE EDAD 

 
Al escoger un tipo de actividad lúdica, recreativa o simplemente un juego para 
determinado grupo de niños, con el fin de fomentar algún tipo de aprendizaje, es 
importante analizar el grupo de edad al que pertenecen los niños, la dinámica o 
actividad que se va a realizar y lo que se espera que aprendan los niños al 
finalizar el ejercicio. 
 
La tabla de Actividades lúdicas por edades refuerza la idea mencionada 
anteriormente de que el grupo ideal para inculcar conocimientos sobre Publicidad 
Engañosa es el Grupo Escolar, específicamente en edades de 7 a 12 años o que 
se encuentren cursando grados 4 y 5 de educación primaria. 

 

Cuadro 3. Actividades Lúdicas por Edades18 

 

Grupo 
de edad 

Tipo de Actividad Lo que se aprende 

Bebés 

El juego y la interacción 
con otros 

Jugar a las escondidas y otros juegos 
interactivos:  los niños aprenden la 
permanencia de los objetos 

La interacción recíproca: Niño y adulto 
haciendo9 sonidos, imitando al bebé, 
cantando.  Los bebés aprenden el lenguaje y 
el intercambio del mundo social. 

El juego con objetos 
(sonajeros, juguetes de 
dentición, juguetes que 
hacen ruidos) 

Los niños aprenden que sus acciones 
provocan una reacción – al sacudir, apretar o 
golpear suavemente un objeto puede producir 
sonidos o hacer que el objeto se mueva 
(causa y efecto). 

 
  

                                                           
18

 Fuente ESQUIVEL, Ancona Fayne.  Psicoterapia Infantil con Juego: Casos Clínicos. Editorial: El Manual 

Moderno, México 2010.  ISBN 978-607-448-055-9 
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Cuadro 3. (Continua) 
 

Grupo de 
edad 

Tipo de 
Actividad 

Lo que se aprende 

Niños que 
empiezan a 
caminar 

Canciones y 
juegos en los que 
se usan los dedos 
(arañita) 

Los niños conocen el ritmo, aprenden a cantar 
y perfeccionan la coordinación ojo-mano. 

Estos tipos de juegos también enseñan normas 
culturales, las canciones y juegos infantiles que 
muchos niños normalmente saben para cuando 
ingresan a prescolar. 

Niños de 
edad 
prescolar  

Bloques 

El juego con bloques enseña muchas destrezas 
y conceptos matemáticos, entre ellos el conteo, 
la longitud, la altura, los patrones y la 
simetría. 

Juguetes que se 
manipulan 

Los materiales como la arcilla, plastilina, cuentas 
para enhebrar y los juegos en los que se apilan 
y se anidan las piezas ayudan a los niños con 
las habilidades motoras finas y con la 
coordinación ojo-mano. 

El juego con la 
arena y el agua 

Además de ser divertido y relajante desde el 
punto de vista táctil, el juego con la arena y el 
agua enseña destrezas matemáticas como la 
medición y ayuda a los niños a practicar sus 
destrezas para verter. 

Rompecabezas 

Los rompecabezas ayudan a los niños a 
desarrollar sus habilidades de pensamiento 
abstracto, así como a visualizar el espacio y la 
manera en la que las formas encajan unas con 
otras. 

El juego 
dramático 

A los niños mayores les encanta hacerse pasar 
por héroes, papá o9 mamá u otros adultos, 
haciendo cosas de adultos.  El juego dramático 
ayuda a los niños en sus habilidades lingüísticas 
y el desarrollo de la imaginación y la creatividad.  
Los niños pueden practicar destrezas de la vida 
tal como el ir de compras al supermercado o 
tener una fiesta.  También es una buena forma 
para que los niños aprendan a cooperar con 
otros. 
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Cuadro 3. (Continua) 
 

Grupo 
de edad 

Tipo de 
Actividad 

Lo que se aprende 

Edad 
Escolar 

Juegos en 
grupo 

Los niños en edad escolar se dedican más al juego en 
grupo, que por lo general es más estructurado y puede 
tener reglas.  Por ejemplo, hay juegos en equipo como el 
fútbol o el baloncesto, o juegos menos organizados como 
jugar a las escondidas.  A los niños de esta edad también 
les gusta jugar juegos de mesa que tienen reglas.  Estos 
juegos permiten a los niños desarrollar su independencia y 
al mismo tiempo aprender a cooperar con los demás y 
formar parte de un grupo. 

Juego 
teatral 

Los niños en edad escolar también se dedican al juego 
teatral o de fantasía.  Al dramatizar situaciones de la vida 
real, el juego teatral o “de fantasía” ofrece a los niños la 
oportunidad de ser creativos y de interactuar con sus 
compañeros. 

 
La información consignada en el cuadro anterior coincide con el desarrollo 
cognitivo planteado por Piaget, al señalar que los niños en edad prescolar tienden 
a realizar actividades lúdicas que estimulen su razonamiento abstracto.  De igual 
forma señala que los niños escolares, o cursando educación primaria prefieren y 
aprovechan mucho más las actividades lúdicas y los juegos que involucren trabajo 
en equipo y reglas específicas.   
 
Nuevamente se hace evidente que los niños escolares son los indicados para 
desarrollar las estrategias de prevención de Publicidad engañosa en los futuros 
consumidores colombianos.  Con el fin de aprovechar el desarrollo cognitivo y el 
nivel intelectual de los niños que están finalizando la educación primaria, se 
recomienda aplicar dichas estrategias en los niños estudiantes de los últimos 
cursos de primaria, es decir, estudiantes de 4 y 5 de primaria.  
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9. ESTUDIANDO EL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE 
PRIMARIA DE UN COLEGIO ESTRATO 3 DE BOGOTA 

 

Una vez establecido el rango de edades, entre los 7 y los 12 años, de los niños 
colombianos en los que se probarían las estrategias para prevenir la publicidad 
engañosa en los futuros consumidores colombianos, surgió la oportunidad de 
trabajar con un colegio de educación primaria, de estrato 3 de Bogotá.  
 
El colegio tiene como misión ofrecer un servicio educativo que además de brindar 
alta calidad educativa, promueva el desarrollo de personas equilibradas con el 
deseo de mejorar su realidad, resolver problemas, actuar con inteligencia frente a 
los conflictos y que se sientan capaces de validar sus conocimientos, realizando 
acciones productivas para su propia subsistencia o la de sus familiares. 
 
Así mismo la visión es convertirse en la primera institución en la localidad de los 
Mártires en consolidar un proceso educativo caracterizado por una enseñanza 
bilingüe, con énfasis en artes manuales productivas, en los próximos cinco años. 
 
La Filosofía institucional es que cada niño que se eduque en Colombia, debe tener 
la posibilidad de crecer rodeado de un ambiente que favorezca el pensamiento 
científico y la libre comunicación para construir una sociedad donde se privilegien 
dos aspectos fundamentales: la curiosidad y la expresión sincera espontánea de 
las ideas utilizando recursos como un idioma extranjero, el arte y la informática. 

 
9.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN EL COLEGIO  

 
Con el fin de socializar el tipo de estrategias que se aplicarían en los alumnos de 
los grados 4 y 5 de primaria del colegio en estudio.  Se celebraron varias 
reuniones con las directivas de la institución y con algunos de sus docentes.  En 
dichos encuentros, se expusieron las características del proyecto y los objetivos 
del mismo.  Se solicitaron las autorizaciones correspondientes para realizar el 
trabajo en conjunto con los docentes y alumnos, obteniendo aceptación para 
proceder con el ingreso a la sala de sistemas para la verificación física de los 
equipos de cómputo. 
 
De igual forma se sostuvieron charlas con la profesora encargada de la materia de 
sistemas, quien proporcionó información relacionada con la cantidad de niños 
matriculados en cada uno de los grados 4 y 5 de Primaria.  Posteriormente explicó 
los métodos utilizados para dictar la clase de informática o sistemas y el horario 
establecido para dictar la materia.  Entre los datos obtenidos se encuentran la 
siguiente información: 
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- El colegio cuenta únicamente con un grado cuarto y con un grado quinto de 
primaria.  Cada uno de los grados cuenta con un número de 25 alumnos. 

 
- Las clases de sistemas se dictan todos los jueves para todos los grados de 

primaria. 
 

- La sala de sistemas o laboratorio de informática cuenta únicamente con 10 
computadores de escritorio.  Teniendo en cuenta que el número de alumnos es 
casi el triple, es necesario que en frente de cada computador de escritorio se 
sienten dos o tres niños. 

 
Con base en la información recolectada, se pudo establecer lo siguiente: Para que 
los niños tuvieran un mayor aprendizaje sobre la publicidad engañosa y como 
evitar caer en ella, se sugirió dividir cada curso en 3 grupos de aproximadamente 
8 niños, para realizar las pruebas de señuelos y la campaña de sensibilización con 
un tiempo de 40 minutos por grupo. 
 
9.2 MODIFICANDO EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS FRENTE A LA 
PUBLICIDAD EN INTERNET 

 
La campaña de sensibilización realizada en la sala de informática del Colegio en 
estudio, tomando como muestra los alumnos de los grados 4 y 5 de primaria contó 
con las siguientes fases: 
 
9.2.1 Primera Fase Medición Inicial (Señuelo)  

 
Con el objetivo de medir la facilidad que tienen los niños colombianos en edades 
de 7 a 12 años de ser atraídos por las campañas publicitarias, a través de su 
curiosidad,  se creó un sencillo anuncio publicitario compuesto de una imagen 
interactiva, ubicada  como fondo de escritorio del sistema operativo de cada uno 
de los computadores de la sala de informática del colegio.  En cuánto uno de los 
alumnos hacía clic sobre dicha imagen, automáticamente se abría una página 
específicamente creada para la campaña de sensibilización.  La imagen interactiva 
era la siguiente:    
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Figura 2. Imagen del Fondo de Escritorio Interactivo19 
 

 
 
9.2.1.1 Descripción Técnica De La Imagen Interactiva 

 
Teniendo en cuenta que los computadores de la sala de Informática del Colegio en 
estudio funcionan con el sistema operativo Windows XP, el cual permite usar 
archivos de Lenguaje Marcado de Hiper Texto HTML (por sus siglas en inglés 
Hyper Text Markup Language) como fondo de escritorio y que dichos archivos a 
su vez, pueden incluir Links o Hipervínculos, se creó un archivo sencillo en 
formato HTML incluyendo la imagen anterior, asociada a un hipervínculo con la 
dirección de la página de la campaña de sensibilización. 
 
En cada uno de los computadores de la sala de informática del colegio se copió el 
archivo Señuelo-Escritorio.html  y se configuró dicho archivo como fondo de 
escritorio de Windows, lo cual hacía que los computadores de la sala de 
informática tuvieran más o menos la siguiente apariencia:  

                                                           
19

 Captura de pantalla elaborada por Yeimy Pérez e Iván Cruz 
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Figura 3. Ejemplo de Fondo de Escritorio de los computadores del colegio20 
 

 
 
La imagen incluía un hipervínculo direccionado al sitio web:  
http://ucapeco.blogspot.com Las siglas U.C.A.P.E.CO hacen referencia a: Unidad 
Cibernética Anti Publicidad Engañosa en Colombia.  Por lo tanto, cada vez que 
algún niño hacía clic sobre la imagen se abría la página con el contador de visitas 
incorporado que permitió recopilar información para la medición inicial.  Es decir, 
permitió establecer cuántos niños fueron atraídos por el fondo de escritorio 
interactivo para hacer clic sobre el mismo. 
 
9.2.1.2 El Sitio Web Del U.C.A.P.E.CO 
 
Para crear al U.C.A.P.E.CO (Unidad Cibernética Anti Publicidad Engañosa en 
Colombia) se contactó a la agencia de diseño e imagen corporativa Pixelsaurio 
Studios, quienes se encargaron de dar vida a la mascota o emblema de la 
campaña de sensibilización contra la publicidad engañosa en Colombia.  La idea 
era producir una imagen con la que los niños en edades entre 7 y 12 años se 
pudieran identificar fácilmente y que dicha imagen fuera asociada con la 
tecnología, debido al enfoque de la publicidad engañosa en internet. Por esta 
razón el resultado fue un robot o unidad cibernética. 

                                                           
20

 Captura de pantalla elaborada por Yeimy Pérez e Iván Cruz 

 

http://ucapeco.blogspot.com/
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Posteriormente se hicieron pruebas de diseño de la página web que alojaría el 
mensaje del U.C.A.P.E.CO para los niños.  A través del sitio gratuito para 
construcción de sitios web, Bravesites (www.bravesites.com), se creó una primera 
versión del sitio de la Unidad Cibernética, y se le agregó un contador de visitas.   
 
Figura 4. Primera versión de página del U.C.A.P.E.CO21 
 

 
 
Sin embargo, al consultar a la asesora de Marketing, Zandra Ramos, ella opinó 
que el sitio contaba con características que resultarían más atractivas para niños 
de mayor edad o de adolescentes y recomendó cambiar la apariencia de la 
página, haciéndola más amigable y con un toque más infantil. 
 
Teniendo en cuenta la apreciación y la carencia de adición de código HTML en la 
herramienta de creación de páginas de Bravesites, se optó por buscar otro servicio 
de creación de páginas y de elegir un diseño más infantil para el sitio.  A través del 
servicio gratuito de Google para la creación de blogs, Blogger: www.blogger.com 
se creó un nuevo sitio incorporando una plantilla de diseño gratuita, relacionada 
con temas infantiles, denominada Our Children Our future.  
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 Captura de pantalla elaborada por Yeimy Pérez e Iván Cruz 

http://www.bravesites.com/
http://www.blogger.com/
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Figura 5. Segunda versión de página del U.C.A.P.E.CO22 
 

 
 
Para utilizar dicha plantilla se aprovecharon las ventajas de ingresar código HTML 
en el blog.  De igual forma para el contador de visitas se utilizó el código HTML de 
un contador gratuito proveído por Bravesites:  www.bravesites.com  El contador ya 
viene prediseñado con herramientas de medición de tráfico entre las que se 
encuentran Visitantes únicos del día, visitantes por primera vez, visitas a la página 
durante el día, etc. 
 
Con el fin de utilizar dicho contador, se crea un código identificador del mismo, 
para este caso el código es BNC1418067 y se direcciona a la URL de la página a 
la que se le va a realizar la medición.  Adicionalmente, es posible reiniciar el 
conteo, lo cual facilita el seguimiento de la campaña de sensibilización.    También 
es posible generar gráficos con las estadísticas en caso de que se requiera. 
 

  

                                                           
22

 Captura de pantalla elaborada por Yeimy Pérez e Iván Cruz 

 

http://www.bravesites.com/
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Figura 6. Estadísticas del contador de visitas23 
 

 
 
 
Adicionalmente el contador permitía ser personalizado con una imagen.  Siguiendo 
con la tónica de mantener una apariencia infantil, se eligió una imagen de crayolas 
para el contador.  Esta imagen aparece en la parte inferior del blog y proporciona 
el número de visitas y la posibilidad de acceder a las estadísticas avanzadas, 
haciendo clic en el link: View Site Stats, debajo de la imagen de las crayolas. 
 

  

                                                           
23

 Captura de pantalla elaborada por Yeimy Pérez e Iván Cruz 
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Figura 7. Imagen de Crayolas del contador de visitas con el número 10324 
 

 
 
9.1 SEGUNDA FASE ENSEÑÁNDOLE A LOS NIÑOS DE 4 Y 5 DE PRIMARIA 

SOBRE PUBLICIDAD ENGAÑOSA (SENSIBILIZACIÓN) 
 

La sensibilización involucra una propuesta didáctica para enseñarles a los niños 
en edades entre los 7 y 12 años y que cursan grados de primaria entre grados 4 y 
5 un poco más sobre la publicidad y por consiguiente los engaños que pueden 
surgir de la misma. 
 
Objetivos: 
 

1. Los alumnos comprenderán que la intención de la publicidad es vender 
productos, ideas o servicios. 
 

2. Los alumnos entenderán que los publicistas utilizan técnicas de persuasión 
diferentes para vender dichos productos, ideas o servicios. 
 

3. Los alumnos sabrán que los anuncios pueden distorsionar la verdad 
mediante el uso de técnicas persuasivas. 
 

4. Los alumnos identificarán varias clases de anuncios en los diferentes 
medios de comunicación.  
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 Captura de pantalla elaborada por Yeimy Pérez e Iván Cruz 
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9.1.1 Actividad 1 
 

“La Publicidad nos rodea”.  Es un examen de las diferentes formas de publicidad 
que se encuentran alrededor de todos.  Esta actividad intenta sensibilizar a los 
alumnos hacia lo engañoso de la publicidad comercial en el mundo. 
 
Preparación: 
 
1. Reunir información base para esta unidad 

 
2. Seleccionar tres anuncios de diferentes medios incluyendo: 

 
- Un periódico o una revista. 

 
- Una camiseta o comercial de radio o TV. 

 
- Un banner de internet. 

 
3. Conseguir uno o dos de los productos que se seleccionaron y llevarlos al 

colegio para la demostración. 
 

Materiales: 
 
1. Tablero y marcador. 

 
2. Video o archivo de audio de comercial. 

 
3. Productos. 

9.1.2 Actividad 2 

 
 “¿Qué es la publicidad?”  Ejercicio estructurado para desarrollar la capacidad de 
pensamiento crítico en los alumnos al examinar con detalle anuncios específicos, 
con el fin de identificar el producto, el mensaje de venta, y la veracidad del 
mensaje en su anuncio favorito. 
 
Para esta actividad se les pregunta a los alumnos si saben lo que la palabra 
publicidad significa.  Se genera una lluvia de ideas y se escriben las definiciones 
obtenidas en el tablero. Posteriormente se propone la definición obtenida por los 
investigadores del presente proyecto en la que se incluyen los siguientes 
elementos:  
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- Se presenta un producto o idea. 
 

- Un anunciante paga por la presentación. 
 

- Esta se hace en un medio de comunicación. 
 

- El propósito es persuadir a los consumidores. 
 

Adicionalmente se les explica que alguien estuvo a cargo de realizar los anuncios.  
Que con dichos anuncios, algunas personas pretenden vender el mayor número 
de productos posible.  En este punto se les puede solicitar también, que piensen 
en los anuncios que recuerden.  Después de escucharlos, se les pueden mostrar 
los que se llevaron para compararlos.  De igual forma se pueden aprovechar 
anuncios inesperados que haya en el aula de clase, por ejemplo en un afiche, en 
un reloj, en un cuaderno, etc. 
 
Luego, se dibuja una tabla en el tablero con los siguientes títulos: 
 
Cuadro 4. Tabla de Evaluación de Productos25  
 

Anuncio Producto Medio Técnica Mensaje Compra Evaluación 

       

 
 
Se les pide a los niños que piensen en un anuncio de su agrado, un voluntario o 
varios escogerán su anuncio favorito.   
 
Se anota el nombre comercial del anuncio en la primera columna del cuadro, el 
producto en la segunda y el medio en el tercero (televisión, radio, internet, etc.).  
En cuanto  a la técnica, se sobre entiende que los niños de 4 y 5 de primaria no 
son expertos en las diferentes técnicas utilizadas por los publicistas.  Sin embargo, 
si pueden hablar de una canción, un cuentico o historia, etc.   
 
Posteriormente se cuestiona el mensaje que deja el anuncio con preguntas como:   
¿El anuncio promete diversión si usan el producto?, ¿El producto está hecho 
específicamente para ustedes?, ¿Son ustedes especiales o diferentes?   
 
Finalmente se pregunta si alguien ha comprado el producto y si ha funcionado tal y 
cómo decía el anuncio.   
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 Elaborado por Yeimy Pérez e Iván Cruz 
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De no ser así, se les podrá recordar que el anuncio puede ser atractivo para ellos 
sin que el producto en sí lo sea también.   
 
Entre más se repita este análisis con más productos mejor.  Es de esperar que la 
mayoría de los alumnos escoja anuncios de televisión.  Se pueden contar este tipo 
de anuncios y preguntarles a los niños la razón de su número elevado en 
comparación con los otros.  Esto se debe a que los niños casi no escuchan radio 
ni leen periódicos.  La respuesta a esta pregunta servirá para hacer énfasis en la 
forma en la que los anunciantes dirigen su mensaje a un público objetivo. 
 
9.2  TERCERA FASE SEGUNDA MEDICIÓN O SEÑUELO 
 
Con el fin de comparar el comportamiento de los niños, varios días después de 
haber sido sometidos a los talleres de sensibilización, para determinar si fue 
posible modificar de alguna forma su conducta respecto a la publicidad engañosa, 
se elaboró un segundo señuelo que ayudaría a contar una vez más cuántos niños 
caían en la trampa preparada para tal fin. 
 
Básicamente, la prueba consistía en que desde un computador conectado a la red 
de la sala de sistemas del colegio, pero que no estuviera ubicado necesariamente 
dentro de la misma, se enviaría un mensaje a cada uno de los computadores 
utilizado por los niños, ofreciendo algún incentivo típico de publicidad engañosa, 
como un viaje al parque del mundo Disney en Orlando, Florida en los Estados 
Unidos.  Dicho mensaje estaría enlazado al contador de visitas de la página del 
U.C.A.P.E.CO que habría sido reiniciado para comenzar desde 0 a medir cuántos 
niños caían víctimas de la trampa nuevamente y de esta manera comparar dicho 
número de visitas con el generado en la prueba anterior. 
  
9.2.1 Descripción técnica del segundo señuelo 
 
Buscando implementar un ejercicio de Pruebas de Penetración o Penetration Test 
en inglés para la elaboración del segundo señuelo,  se utilizó una herramienta de 
penetración para el desarrollo y ejecución de exploits destinada a auditar 
vulnerabilidades denominada Metasploit.  Dicha herramienta es una colaboración 
entre la comunidad de código abierto y Rapid 7 desarrollada por HdMoore en el 
2003, por lo cual su uso está permitido para pruebas de seguridad conducidas por 
personas involucradas con las Tecnologías de la Información.  
 
Se procedió a conectar, a los equipos de la sala de informática del colegio, dos 
computadores ajenos a la sala, con sistema operativo Ubuntu Linux 12.04 con el 
fin de hacer uso de un exploit que permitiera enviar la segunda trampa a los niños. 
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A continuación se describen los pasos ejecutados durante dicha prueba: 
 
1. Descarga de Metasploit en Ubuntu Linux:  La herramienta Metasploit está 

disponible para su descarga gratuita en el sitio web 
www.metasploit.com/download  

 
Figura 8.  Descarga de Metasploit26 
 

 
 
2. Instalación de Metasploit: se descomprime e instala la herramienta como súper 

usuario.  
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 Captura de pantalla elaborada por Yeimy Pérez e Iván Cruz 

 

http://www.metasploit.com/download
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Figura 9. Instalación de Metasploit27 
 

 
 
3. Ejecución de Metasploit con el comando msfconsole: 
 
Figura 10.  Comando msfconsole28 
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 Captura de pantalla elaborada por Yeimy Pérez e Iván Cruz 
28

 Captura de pantalla elaborada por Yeimy Pérez e Iván Cruz 
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4. Selección del exploit con el comando show exploits: 
 

Figura 11.  Exploit elegido:  Windows/smb/ms08_067_netapi29 
 

 
 
De acuerdo con la descripción obtenida en msfconsole por medio del comando 
info,  “este módulo explota un flujo de análisis en el código "cannonicalization" por 
medio de la librería Netapi32.dll a través del servicio de servidor. Este módulo es 
capaz de pasar por encima NX en algunos sistemas operativos y Service Packs. 
Se debe usar el Objetivo o la víctima correcta para prevenir que el Servicio de 
Servidor (junto con una docena de otros en el mismo proceso) se caiga o estrellen.  
Los objetivos con Windows XP parecen manejar múltiples eventos de explotación, 
pero a menudo los objetivos con Windows 2003 se colgarán en intentos 
posteriores.” 

 
Figura 12.  Ejecución del exploit mediante el comando Use 30 

 

 
 
5. Selección del Payload: Un payload o carga útil, es la acción que puede realizar 

un exploit cuando este ha sido armado, las acciones pueden ser de muy diversa 
índole, tales como el acceso remoto, la creación de una cuenta de usuario con 
privilegios de Administrador, el retorno de una shell remota, la instalación de un 
servicio. Cada payload tiene en metasploit unos parámetros de configuración 
que se deben definir antes de armar el exploit 
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 Captura de pantalla elaborada por Yeimy Pérez e Iván Cruz 
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 Captura de pantalla elaborada por Yeimy Pérez e Iván Cruz 
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Figura 13.  Payload seleccionado: Windows/Shell/bind_tcp31 
 

 
 
6. Configuración de las máquinas locales y remotas: por medio de determinados 

comandos como set LHOST “dirección IP” se establece la conexión entre la 
máquina local y las remotas.  De este modo, mediante la ejecución del 
comando “exploit” se obtiene acceso a la Interfaz de Línea de Comandos de las 
máquinas remotas que tienen Windows XP instalado,   tal y como se muestra 
en la Figura 14. 

 
Figura 14.  Explotando la Interfaz de Línea de Comandos de las máquinas 
remotas.32 
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 Captura de pantalla elaborada por Yeimy Pérez e Iván Cruz 
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7. Envío del mensaje a las máquinas remotas: Una vez obtenido el acceso a la 
CLI (Command Line Interface o Interfaz de Línea de Comandos), es posible 
ejecutar el comando msg * (seguido del mensaje que se quiera enviar) para 
probar la posibilidad de enviar el segundo señuelo a los niños del colegio a 
través de este medio.  En la Figura 20 se muestra el envío del mensaje: 

 
Figura 15.  Comando para el envío del mensaje33 
 

 
 
La figura 16 muestra el resultado obtenido en la máquina remota con Windows XP, 
luego de la ejecución del comando en la máquina local con Ubuntu Linux.  Sin 
embargo, cuando los niños hagan clic en el botón de Aceptar, el aviso o mensaje 
desaparecerá sin que sea posible medir, cuántos niños aceptaron por medio de un 
contador específico. 
 
Figura 16. Mensaje en máquina remota con Windows XP34 
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 Captura de pantalla elaborada por Yeimy Pérez e Iván Cruz 
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 Captura de pantalla elaborada por Yeimy Pérez e Iván Cruz 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a diseñar un nuevo blog para el 
segundo señuelo y publicarlo en la página:  http://segundosenuelo.blogspot.com 
De este modo se facilitaba la posibilidad de que los niños accedieran a una página 
de internet sin aparente relación con los señuelos anteriores.  Sin embargo la 
nueva página direccionaba a sus visitantes al sitio web del primer señuelo, al 
hacer clic sobre la imagen o el enlace resaltado, permitiendo que el contador 
incorporado de la primera página, arrojara una nueva medición de las visitas 
obtenidas y por consiguiente, del número de niños que fueron víctimas recurrentes 
de la publicidad engañosa.  La Figura 22 muestra la forma en la que se visualizaba 
la nueva página en las máquinas remotas con Windows XP de la sala de 
Informática del colegio: 
 
Figura 17. Blog para el segundo señuelo35  
 

 
 

                                                           
35

 Captura de pantalla elaborada por Yeimy Pérez e Iván Cruz 
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8.  Ejecución remota de Internet Explorer con Metasploit: Una vez obtenido el 
control de la CLI o Interfaz de Comandos, se fijó como objetivo lograr la 
ejecución del Internet Explorer mediante un comando ejecutado en la máquina 
local con Windows, de manera que las máquinas remotas con Windows XP, 
abrieran el navegador repentinamente y colocaran la trampa para los niños del 
colegio. 

 
Sin embargo se intentaron varias formas de ejecutar el Internet Explorer desde la 
máquina Local en las máquinas remotas, incluyendo la creación de scripts o 
archivos por lotes o con extensión bat.  Desafortunadamente ninguna de ellas fue 
exitosa. 

 
Figura 18. Ejecutando IE con Metasploit36  
 

 
 
9. Ejecución remota de Internet Explorer con Winexe: Teniendo en cuenta que no 

fue posible la ejecución remota del navegador de internet a través de 
Metasploit, se intentó con el programa Winexe. El proyecto winexe ("winexe") 
fue registrado en Septiembre de 2009 en SourceForge.net, sitio web de 
colaboración para proyectos de software que gestiona varios proyectos de 
software libre y actúa como un repositorio de código fuente.   

                                                           
36

 Captura de pantalla elaborada por Yeimy Pérez e Iván Cruz 
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Winexe ejecuta remotamente  comandos en sistemas basados en Microsoft  
Windows NT, 2000, XP, 2003 desde sistemas Linux y otros sistemas Unix capaces 
de compilar Samba4. 
 
Siguiendo las instrucciones de la página: http://www.nic-nac-
project.de/~jose/254/notes/winexe-to-interact-from-linux-to-windows-hosts/  se 
instaló winexe en un equipo con sistema operativo Ubuntu Linux 12.04 y se 
procedió a intentar establecer la conexión con un equipo con Windows Xp, con el 
fin de determinar si era posible la ejecución remota del navegador de internet. 

 
Para garantizar la conexión de winexe con los equipos con Windows XP, fue 
necesario cambiar el grupo de trabajo de la máquina con Linux al grupo MP, 
utilizado por los computadores de la sala de informática del colegio.  Para ello se 
utilizó la configuración de servidor de Samba, como se muestra en la Figura 24. 
 
Figura 19. Cambiando el grupo de trabajo en Ubuntu Linux37 
 

 
 
Luego de configurar los equipos tanto los de sistema operativo como los de 
sistema operativo Linux en el mismo grupo de trabajo, se inició una conexión a la 
CLI o Interfaz de Comandos de uno de los equipos con Windows XP, por medio de 
un comando en el que se especificaba, el nombre de usuario Administrador, el 

                                                           
37

 Captura de pantalla elaborada por Yeimy Pérez e Iván Cruz 

 

http://www.nic-nac-project.de/~jose/254/notes/winexe-to-interact-from-linux-to-windows-hosts/
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grupo de trabajo, el nombre de la máquina, su dirección IP y el comando para 
iniciar la CLI, de la siguiente manera: 
Winexe – U Usuario – W mp –n PC-MP1 //192.168.1.80 “cmd.exe” 
 
Figura 20. Winexe en Ubuntu38 
 

 
 
No obstante, con esta herramienta tampoco fue posible ejecutar el internet 
explorer en la máquina remota con Windows XP, ejecutando comandos desde la 
CLI del sistema local con Unbuntu Linux. 
 
Figura 21. Winexe en Ubuntu39 
 

 
                                                           
38

 Captura de pantalla elaborada por Yeimy Pérez e Iván Cruz 
39

 Captura de pantalla elaborada por Yeimy Pérez e Iván Cruz 
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10.  Estableciendo la página de Inicio en el navegador: Luego de intentar ejecutar 

remotamente el navegador de internet sin éxito, se optó por establecer la 
página http://segundosenuelo.blogspot.com como página de inicio en el 
Internet explorer y otros navegadores de los computadores utilizados en la 
sala de informática del colegio.  Igualmente se solicitó la colaboración de la 
profesora de Informática para iniciar la clase con una página de internet 
diferente y luego pedirles a los niños que navegaran en diferentes páginas con 
el fin de garantizar que el señuelo fuera activado. 

 
Figura 22. Estableciendo la página de inicio40 
 

 
 
9.3 CUARTA FASE ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Como se mencionó anteriormente, la página http://ucapeco.blogspot.com a la cual 
se direccionaban ambos señuelos, incorporaba un contador de visitas con forma 
de crayolas de colores.  Al monitorear el contador de visitas después de cada una 
de las sesiones con los niños de cuarto y quinto de primaria se obtuvieron los 
resultados que se tabulan y analizan a continuación. 
 
Figura 23. Contador de visitas de la página del UCAPECO41 
 

 
 
La siguiente tabla refleja las observaciones y opiniones generadas luego del 
trabajo realizado en la institución de educación primaria de Bogotá, Colombia, 
escogida para desarrollar las estrategias de prevención de la Publicidad 
Engañosa.  Dichas observaciones no pretenden convertirse en un diagnóstico 

                                                           
40

 Captura de pantalla elaborada por Yeimy Pérez e Iván Cruz 
41

 Captura de pantalla elaborada por Yeimy Pérez e Iván Cruz 
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médico o perfil sicológico de los niños de edades entre los 7 y los 12 años de edad 
en Colombia.  Únicamente representan las conclusiones de los investigadores al 
realizar las actividades de los señuelos y la correspondiente campaña de 
sensibilización.   
 
Igualmente, dentro de las observaciones se incluyen pequeñas comparaciones del 
ambiente escolar con el ámbito empresarial y laboral en Colombia, las cuales son 
producto de las apreciaciones de los investigadores. 
 

Tabla 2. Análisis de Resultados 

 

FASE 

      

GRUPO 
DE 
NIÑOS 

VISITAS 
REGISTRADAS 

OBSERVACIONES 

Primer 
Señuelo 

Niños de 
Cuarto de 
Primaria 
(4to ) 

12 visitas de 25 
Alumnos 

Los niños de cuarto de primaria,  son más 
obedientes a las instrucciones recibidas 
en sus hogares o en la clase de sistemas 
con  respecto a no recibir cosas de 
extraños o en el caso de la tecnología, de 
no aceptar ofertas demasiado buenas 
para ser ciertas. 
 

Dominan con facilidad los temas 
involucrados con tecnología y muestran 
una mayor tendencia a preguntar cuando 
se enfrentan al señuelo. Así mismo, a 
pesar que tienen un mayor nivel de 
curiosidad, son precavidos al momento 
de ver mensajes sospechosos o de 
responder preguntas sin fundamento. 
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Tabla 2. (Continua) 
 

FASE 

      

GRUPO 
DE 
NIÑOS 

VISITAS 
REGISTRADAS 

OBSERVACIONES 

Primer 
Señuelo 

Niños de 
Quinto de 
Primaria 
(5to) 

20 visitas de 28 
Alumnos 

En los niños de quinto de primaria se 
aprecia una mayor distracción y una 
actitud de soberbia, relacionada al 
parecer con el hecho estar cursando el 
último año de la educación primaria.  Es 
probable que esta actitud se produzca 
debido a que la institución trabaja 
únicamente con educación primaria y no 
cuenta con cursos de bachillerato o 
secundaria. 

También es común que las personas con 
cargos laborales de mayor jerarquía como 
Gerentes o Coordinadores, sean víctimas 
de correo basura o SPAM con mayor 
frecuencia que sus subordinados.  Esto 
también puede estar relacionado con la 
proporción de carga de trabajo.  Sin 
embargo, no se descarta que el entorno 
en el que se encuentran o en cierta forma 
el mismo sentimiento de altivez que 
experimentan los niños de 5 de primaria, 
contribuyan a este fenómeno.  

Los niños que cursan quinto de primaria, 
son niños que se distraen fácilmente con  
temas que consideran, repetitivos y se 
sienten más confiados frente a las 
recomendaciones que se les puedan 
proporcionar, por sentirse mayores que 
los demás. Por tal razón, tienden a ser 
engañados más fácilmente. 
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Tabla 2. (Continua) 
 

FASE 
GRUPO 
DE 
NIÑOS 

VISITAS 
REGISTRADAS 

OBSERVACIONES 

Segundo 
Señuelo 

Niños 
de 
Cuarto 
de 
Primaria 
(4to ) 

3 visitas de 25 
Alumnos 

Durante la segunda prueba los niños de 4 de 
primaria no hicieron clic en el engaño y 
mostraron nuevamente una actitud de 
preguntar a la profesora en su mayoría. 

De los 12 niños que la primera vez hicieron 
clic en el engaño solo 1 volvió a caer.  Esto 
refleja un cambio de actitud con respecto a 
la publicidad.  A pesar de que no hay una 
total certeza de que el taller de 
sensibilización fue el precursor de dicho 
cambio, tampoco hay datos que lo nieguen 
ni tampoco se registró algún otro tipo de 
actividad, al menos en el colegio, que 
estuviera orientada al tema.  

Segundo 
Señuelo 

Niños 
de 
Quinto 
de 
Primaria 
(5to) 

16 visitas de 28 
alumnos 

Los niños de quinto continuaron siendo 
altivos.  Como resultado de esta actitud, 
preguntaron menos e hicieron clic de nuevo 
en el señuelo que a pesar de ser diferente al 
primero, había sido sugerido durante la fase 
de sensibilización en los respectivos talleres. 

También se detectó que de los 20 niños que 
hicieron clic la primera vez, volvieron a caer 
10 niños, lo que significa que por ser niños 
que se distraen fácilmente tienden a ser 
blanco fácil para el engaño.  En estos niños 
tampoco fue del todo efectivo el taller de 
sensibilización por esta misma razón. 

Se hizo evidente una diferencia marcada 
entre los niños de 4 y 5 de primaria a pesar 
de que en ambos cursos había niños de 
edades similares.   

Lo anterior sugiere que su comportamiento 
está relacionado en cierta forma con el 
entorno y no solamente con los rangos de 
edad.   
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CONCLUSIONES 
 

 Contrario a lo esperado, el señuelo resultó ser más efectivo con los niños 
de quinto de primaria.  Los niños de cuarto fueron más prevenidos para 
hacer clic en la imagen de prueba y votar por el personaje favorito, 
preguntando con mayor frecuencia antes de elegir o hacer clic en la treta 
dispuesta para ellos. 
 

 La investigación ayudó a identificar algunas técnicas de modificación de 
comportamiento relacionadas con el juego, como el uso de rompecabezas y 
juegos de rol.  Sin embargo, la charla directa resultó ser bastante efectiva 
debido a que los niños dominan el tema y lo han discutido en sus casas y  
ha sido parte de los temas estudiados en sus clases de sistemas. 
 

 El desarrollo cognitivo de Piaget puede ser potenciado por la facilidad casi 
innata que tienen los niños en edades de 7 a 12 años para manejar la 
tecnología y todo lo relacionado con ella. Resulta interesante trabajar con 
niños de tales edades para fortalecer sus principios y valores aprovechando 
estas herramientas. 
 

 Se observó un comportamiento de sobre confianza por parte de los niños 
de quinto. Por estar al final de la etapa de primaria, se consideran 
superiores a los compañeros de otros cursos.  Este tipo de comportamiento 
se relaciona en mayor medida con el entorno que con el rango de edades y 
es bastante probable que se presenten situaciones similares en algunas 
empresas Colombianas en relación a los cargos ejercidos. 
 

 Se destaca la importancia de segregar el público para las actividades de 
sensibilización de temas como el de la Publicidad Engañosa.  No se pueden 
obtener los mismos resultados, aplicando la misma sensibilización a 
públicos diferentes. 
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RESUMEN 

En Colombia, entidades como el 

ICBF buscan proteger los derechos 

fundamentales como la privacidad y 

el respeto por los niños.  Sin embargo 

los niños actualmente tienen acceso 

a cantidades inmensas de 

información a través de la internet,  

recibiendo mensajes publicitarios que 

los pueden llevar a proporcionar 

información relevante sobre su familia 

u hogares, facilitando la tarea de 

personas inescrupulosas que quieran 

cometer algún tipo de fraude por 

medio de la inocencia infantil. 

Con base en lo anterior, el presente 

artículo resalta la importancia de 

sensibilizar a los pequeños usuarios 

de la internet, reforzando los valores 

y principios que se inculcan en los 

hogares.  

Palabras Clave: Internet, valores, 

sensibilización 

 

ABSTRACT 

In Colombia, organizations such as 

the ICBF seek to protect the 

elementary rights such as the privacy 

and the respect toward the children.  

However, children now have acces to 
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huge amounts of information through 

internet, receiving publicity related 

messages that could lead them to 

provide relevant information about 

their family and home making easy 

the task for unscrupulous people that 

would like to develop some kind of 

fraud through the childhood´s 

innocence.  

Therefore, this article highlights the 

importance of sensitizing the little 

users of internet, reinforcing the 

values and principles learned in their 

homes.  

Keywords: Internet, values, 

sensitization 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia al igual que en otros 

países del mundo tales como: 

España, Chile, México, a pesar de 

realizar enormes esfuerzos por emitir 

leyes y normas que castigan a las 

empresas y personas que practican la 

publicidad engañosa, existen todavía 

consumidores que siguen cayendo en 

esta práctica sin darse cuenta que 

están siendo víctimas de un fraude o 

robo, por lo que se hace necesario 

educar a los consumidores desde su 

niñez. 

Para poder cumplir tal objetivo es 

importante entender el paradigma de 

marketing de las 6P’s (Personas, 

Presencia, Producto, Precio, 

Distribución o Place en inglés y 

Promoción) que establece la mejor 

forma de ofrecer un producto y como 

distribuirlo utilizando la tecnología. 

Así mismo, las siguientes 

vulnerabilidades tecnológicas son 

utilizadas para engañar a los 

consumidores: Código malicioso, 

Programas indeseables, suplantación 

y robo de identidad, piratería 

informática y ciber vandalismo, fraude 

o robo de tarjetas de crédito, sitios 

web de falsificación (pharming) y 

spam (Basura). 

Teniendo claro el funcionamiento del 

marketing y las vulnerabilidades que 

ofrece la tecnología al ser utilizada 

para realizar delitos a través de esta, 

se hace importante buscar 

mecanismos para prevenir la 

publicidad engañosa y siendo lo niños 

la población más factible al engaño, 



se hace necesario aplicar la famosa 

frase: “educad a los niños y no será 

necesario castigar a los hombres” – 

del filósofo Pitágoras. 

 

CONTENIDO MALICIOSO EN LA 

PUBLICIDAD PROMOVIDA EN 

INTERNET 

Hoy en día la herramienta más 

utilizada por los publicistas es 

internet, ya que este permite llegar a 

más personas abriendo la posibilidad 

de darse a conocer mundialmente y 

mejoras las ventas de un producto o 

servicio. 

Así como tiene un uso positivo, 

también tiene un uso negativo ya que 

permite que a través de ella se 

generen fraudes o robos por medio 

de las siguientes practicas: 

Código malicioso: Es un código que 

viene oculto en muchos anuncios 

publicitarios el cual se activa al dar 

clic en el banner permitiendo su 

instalación, logrando infectar el 

computador de la víctima. 

Programas indeseables: son aquellos 

programas que a través de anuncios 

publicitarios se instalan en el 

navegador de internet, permitiendo 

que aparezcan letreros de publicidad 

de forma continua. 

Suplantación y robo de identidad: Por 

medio de páginas falsa la victima 

llena formularios con información 

básica y personal con el objetivo de 

realizar fraudes a nombre de la 

víctima sin que esta se dé cuenta. 

Piratería informática y ciber 

vandalismo: Es generar copia de 

productos informáticos y venderlos 

sin la autorización del autor. 

Fraude o robo de tarjetas de crédito: 

Es similar a la suplantación o robo de 

identidad pero el objetivo es hacer 

daño a la persona a la que se obtiene 

la información. 

Sitios web de falsificación (pharming) 

y Spam (Basura):: 

Son páginas que suplantan a páginas 

web originales con el objetivo de 

obtener información, las páginas más 

falsificadas son las bancarias. 

 



BUSCANDO LA MANERA 

APROPIADA PARA DIRIGIRSE A 

NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS Y 

DEJARLES UN MENSAJE 

Al asumir el reto de inculcarle nuevos 

conocimientos, reglas y 

procedimientos a niños en plena 

etapa de crecimiento intelectual sin 

ser un especialista en pediatría, 

psicología o ciencias afines se debe 

hacer mucho énfasis en la motivación 

que se le debe proporcionar a dichas 

personitas.  Es necesario aceptar los 

sentimientos de los niños, mostrando 

interés en los momentos en los que 

expresan sus emociones, 

ayudándolos para que no se cohíban 

al expresar sus sentimientos y de 

esta manera, contribuyendo al 

desarrollo de su autoestima.  

Poner atención y comprender un 

poco más a fondo las necesidades 

emocionales de los pequeños es una 

tarea crucial a la hora de enseñarles 

nuevos conceptos como la 

problemática que conlleva la 

Publicidad engañosa en Colombia.   

Por lo tanto es estrictamente 

necesario dirigirse a los niños de 

estas edades como se haría en una 

conversación de igual a igual, 

demostrándoles interés sobre su 

opinión, lo que sienten al respecto de 

la Publicidad que los rodea y facilitar 

de esta manera, el proceso de 

aprendizaje. 

 

GARANTIZANDO EL PROCESO 

DEL CONOCIMIENTO A TRAVÉS 

DEL JUEGO 

Una de las teorías más conocidas, en 

el ámbito de la sicología, 

relacionadas con el desarrollo 

cognitivo de los niños es la del 

Psicólogo Suizo Jean Piaget.  A 

través del estudio de las dinámicas 

incluidas en la forma de jugar de los 

niños de distintas edades, Piaget 

encontró que aparte de jugar por 

diversión, los niños juegan para 

aumentar sus experiencias 

sensoriales y motoras y con el fin de 

aprender las consecuencias y los 

límites de sus acciones. 

Con base en lo anterior, se establece 

que pedirle a un niño o niña que 

repita varias veces la misma 

actividad, luego de que él o ella han 

demostrado que no pueden 



procesarla y entenderla, los afecta de 

forma negativa, puesto que en el 

momento en el que sean capaces de 

realizarla, lo harán de manera 

mecánica lo cual puede 

acostumbrarlos a actuar así en el 

futuro y convertirlos en una especie 

de autómatas.  Los niños necesitan 

que se les asignen tareas que llenen 

sus vacíos emocionales e 

intelectuales  para que alcancen un 

desarrollo adecuado con 

fundamentos basados en principios y 

valores positivos.  De aquí que sea 

más fácil generar un taller de 

sensibilización con actividades 

lúdicas que una charla magistral 

sobre las desventajas y aspectos 

negativos de la publicidad engañosa.  

CONCLUSIONES 

 Internet al ser una herramienta 

de fácil acceso permite que 

sea utilizada de forma 

negativa, siendo los niños más 

vulnerables en caer a las 

formas de engaño que esta 

ofrece. 

 

 Al trabajar con niños en 

edades de 7 a 12 años es 

imperativo demostrar interés 

por los sentimientos que éstos 

quieran expresar y compartir 

 

 La mejor manera de enseñarle 

los conceptos relacionados 

con la publicidad engañosa  a 

los niños es a través del juego 
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