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¿Quienes somos y qué 
hacemos sobre uso seguro?

Proyectos 

NIC Costa Rica



NIC Costa Rica y Proyectos

• NIC Costa Rica

• Encargado de la administracion de dominos .cr

• Apoya proyectos locales e internacionales sobre 

desarrollo y crecimiento de Internet.

• Areas de enfoque: Ciberseguridad, Infraestructura, 

Capacitaciones y Políticas de Internet

• Charlas de Uso Seguro de Internet para escuelas

• Desde el 2015 se han capacitado 8,600 estudiantes

• Se han capacitado a 25 escuelas

•Curso en línea para profesores

1. Por medio de UPE, plataforma de la Fundación Omar 

Dengo avalada por el MEP para capacitar profesores

2. Desde el 2017, se han capacitado 70 profesores por 

curso para un total de 240 profesores.





Contenido de las Capacitaciones

• Sección de Delitos Informátios OIJ

• Apoya con capacitación sobre realidad nacional

• Intercambio de información e investigación

• MICITT, Paniamor, Tigo

• Estudios de ciberseguridad para niños

• Temas clave

• Importancia de Privacidad

• Consecuencias de tomar fotos

• Crear alerta y conciencia sobre intercambio de datos y 

acceso a información personal

• Cómo y cuándo pedir ayuda

• Cyberbullying y sus diferentes tipos



Cyberbullying



Grooming



Flaming



Stalking



Sexting



¿Cuál es la realidad de la niñez 
sobre el uso Seguro de 
Internet?

Observaciones 

Generales



Realidades sobre el uso de Internet

• Uso irresponsable de dispositivos móviles

• Estudiantes reconocen que sus padres desconcen los 

peligros asociados al uso de Internet.

• Poco control parental.

• Intercambio de datos personales

• Poca educación sobre las implicaciones de compartir 

datos y fotos con información personal.

• No todo se da en redes sociales, juegos es un canal muy 

popular y difícil de controlar.

• Cyberbullying 

• Tema en el que profesores y niños están más interesados.

• Estudiantes interesados en sexting – mucho tabú y 

desconocimiento en las escuelas

• No saben que es un delito.



¿Cómo proteger a la niñez?

Conclusiones



CONCLUSIONES

• Capacitaciones a estudiantes y padres

• Desconocimiento de riesgos de intercambio de datos y 

fotos 

• Crear conciencia sobre el uso seguro

• Fomentar control parental en uso de Internet

• Necesidad de un programa de uso seguro de Internet

• Solicitado por profesores

• De gran interés para los estudiantes

• La niñez es el sector más vulnerable 

• Denuncias por acoso a menores de edad y pornografía 

infantil es una realidad país

• Se debe acompañar la adopción de Internet con 

conciencia y seguridad para utilizar esta herramienta e 

interambiar información



¡Muchas 

gracias!

Facebook     NIC CR

Twitter      @CR_NIC


