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Justificación

Destinatarios

Metodología

La suplantación de identidad en Internet entre los jóvenes es un riesgo cada vez más 
frecuente y que tiene lugar en edades progresivamente más tempranas, por lo que se 
hace necesario que desde la escuela formemos en su prevención debido a las graves 
consecuencias que puede tener. Asimismo el alumnado debe conocer el modo de 
actuar más conveniente si es objeto de ella.

Analizar y comprender el peligro que conlleva la suplantación de identidad.
Exponer las medidas para prevenirla.
Conocer medidas de actuación ante situaciones de suplantación de identidad.

Qué es la suplantación de identidad.
Análisis de casos.
Formas de prevenirla.
Me han suplantado la identidad: ¿Qué puedo hacer?.
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Objetivos

Contenidos

No se trata de impartir una clase magistral, la metodología debe ser en todo momento 
participativa e interactiva entre docente y alumnado, fomentando el diálogo y el 
aprendizaje constructivo.

El docente moderará las sesiones y actuará como guía facilitando ejemplos y 
orientando en la búsqueda de soluciones.

Se utilizarán recursos didácticos como la lluvia de ideas y la reflexión tanto individual 
como grupal.

Las actividades se pueden adaptar según los intereses y necesidades del alumnado. El 
docente puede flexibilizar las sesiones reduciendo o ampliando actividades, así como 
adaptando las existentes.
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Materiales 
de apoyo

La presentación servirá al profesor como instrumento de apoyo para dinamizar las 
sesiones fomentando la participación de los alumnos en el debate por dos vías 
fundamentales: la visualización de una situación (un vídeo) o la propia experiencia (a 
partir de unas preguntas iniciales, por ejemplo), de modo que vayamos de lo personal 
(la interiorización de lo que se ha visto en el vídeo o las propias experiencias) a lo 
conceptual (las definiciones o las características).
Los materiales complementarios citados en la guía incluyen las fuentes consultadas y 
servirán al docente para ampliar información acerca de esta temática así como para 
llevar a cabo actividades opcionales con los alumnos.

Recursos Pizarra digital o cañón proyector, conexión a Internet, folios y material fotocopiable.
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Temporalización

Evaluación

1 o 2 sesiones de tutoría (45-60 min cada sesión).
En cada actividad, los tiempos previstos son orientativos.

El docente irá tomando conciencia del proceso de aprendizaje de los alumnos 
mediante la evaluación continua. Se valorará el nivel de implicación, motivación e 
interés del alumnado sobre la temática, mediante el desarrollo de las dinámicas 
establecidas y la observación directa del profesorado.

FICHA TÉCNICA
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La suplantación de la identidad digital, objeto de esta guía didáctica, tiene lugar cuando una persona 
malintencionada se apropia indebidamente de la identidad digital de otra actuando en su nombre con 
distintas intenciones. Entendemos por identidad digital el conjunto de información que sobre un individuo 
está expuesta en Internet (datos personales, imágenes, registros, noticias, comentarios, etc.).

¿Qué es la suplantación de identidad?

5Unidad didáctica 5. SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

Actividad 1:
¿Qué es la suplantación de identidad? Análisis de casos

Objetivo: saber a qué se refiere el concepto de suplantación de identidad e identificar los posibles 
fraudes en Internet consecuencia de una suplantación de identidad.
Tiempo previsto: 25 minutos.
Desarrollo: a modo de lluvia de ideas o Brainstorm el profesor lanzará una serie de preguntas al 
alumnado, cuyas respuestas se irán sistematizando en el encerado con la ayuda de un alumno que actuará 
a modo de secretario:

1.  La sesión se iniciará con una lluvia de ideas haciendo uso de las siguientes preguntas:

¿Sabes qué es la suplantación de identidad?

¿Habías escuchado en alguna ocasión hablar sobre el robo de identidad?

¿Conoces las principales técnicas que se utilizan para robar la identidad?

¿Sabes cómo se puede prevenir?

¿Sabrías actuar ante un caso de robo de identidad tuyo o de un compañero?

Una vez realizada la lluvia de ideas, el docente pasará a definir la suplantación de identidad 
proporcionando ejemplos característicos de la misma.

2. El docente, para finalizar, solicitará al alumnado que elabore en un folio una redacción con el título 
“Han suplantado mi identidad”. Deben escribir una historia en la que se produzca una suplantación 
de identidad y que se describa algún ejemplo de fraude.

Veamos los ejemplos más frecuentes de suplantación de identidad entre alumnos de esta edad y las 
técnicas usadas para ello:

Nº 1. Crear un perfil falso, utilizando datos personales de la víctima. 

Lo ilustraremos con una noticia (http://goo.gl/Ch0LMv) del diario “El Correo”:

Un chico de 17 años de Vitoria creó un perfil falso de una chica en Twitter poniendo una foto de ella 
desnuda y se hizo seguidor de varios de los contactos reales que la chica tiene agregados en su perfil 
auténtico. 

Comentaremos que esta situación viene facilitada por el hecho de que, con carácter general, las 
redes sociales no tienen establecido ningún método de identificación previo de quién está dando 
de alta un perfil (o, si lo tienen, es fácilmente franqueable), de forma que cualquiera puede dar de 
alta como usuario en la Red Social a un tercero (la víctima) sin ningún obstáculo.
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Nº 2. Entrar sin consentimiento en la cuenta de un servicio de Internet de otro joven para 
hacerse pasar por él. La finalidad puede ser:

a) Alterar la identidad sin consentimiento para perjudicar la imagen y reputación.

b) Robar información personal, como paso previo para cometer ataques de fraude online.

c) Divulgar información falsa o descalificativa sobre la víctima que sufre de ese modo un 
descrédito.

d) Utilizar la usurpación de identidad para ganarse la amistad de un menor con el fin de 
cometer un abuso sexual (grooming).

Nº 3. Publicación de anuncios o comentarios en páginas web de contactos o mediante 
mensajería instantánea (WhatsApp). Este tipo de usurpación de identidad perjudica gravemente la 
identidad digital y la reputación online de la víctima, siendo necesario a menudo ejercer el derecho 
al olvido para poder borrar el rastro de los datos publicados en Internet. 

Aclararemos que el derecho al olvido es el derecho que tiene el titular de un dato personal a borrar, 
bloquear o suprimir información personal y será tratado con más detalle en la actividad nº 2.

Lo ilustraremos con este caso real publicado en el diario de Málaga (http://goo.gl/HgOCJb):

Un menor fue detenido por publicar datos de su exnovia en anuncios de contactos sexuales tras 
romper con él.

A menudo la persona que suplanta la identidad conoce a la víctima (exparejas, examigos…) o ha 
coincidido con ella en el pasado (fueron compañeros de piso, de trabajo…), de modo que no ha sido 
difícil para ella reunir los datos personales necesarios para crear una apariencia de veracidad: 
conoce su edad, dónde vive, a sus amigos, ha tenido acceso a su DNI, alguna factura, etc.
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Actividad 2:
EGOSURFING y derecho al olvido

Objetivo: 
Conocer la información pública (accesible en la Red) que se vincula a nuestro nombre en el 
buscador de Google por ser el más utilizado en Internet.
Saber qué pasos hay que seguir en caso de que deseemos dar de baja los datos personales 
que aparecen en el buscador.

Tiempo previsto: 30 minutos.
Desarrollo: 

1.  ¿Has probado a buscar tu nombre completo en Google (el buscador utilizado en España en un 94% 
de los casos)? Escribe tu nombre entre comillas (por ejemplo, “María González” o “José García 
Pérez”) y observa los resultados. De esta manera los alumnos sabrán qué información circula sobre 
ellos en Internet y podrán darse cuenta de cuáles son las estrategias de privacidad que necesitan 
reforzar. Deberán dedicar aproximadamente 5 minutos para comprobar qué información se 
vincula con su nombre.
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Derecho al olvido. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hizo pública el 13 de mayo de 2014 
una sentencia que establece que el tratamiento de datos que realizan los motores de 
búsqueda está sometido a las normas de protección de datos de la Unión Europea y 
que las personas tienen derecho a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces 
a sus datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda en Internet 
realizada por su nombre. En el caso de menores de 14 años, siempre a través de sus 
padres o tutores legales.

Si lo ejerzo frente a un buscador, ¿la información desaparecerá de Internet?

No. La citada sentencia declara expresamente en este sentido que el ejercicio de los 
derechos de cancelación y oposición realizado frente a los buscadores solo afecta a 
los resultados obtenidos en las búsquedas hechas mediante el nombre de la persona, 
y no implica que la página deba ser suprimida de los índices del buscador ni de la 
fuente original. 

El enlace que se muestra en el buscador solo dejará de ser visible cuando la búsqueda 
se realice mediante el nombre de la persona que ejerció su derecho pero las fuentes 
permanecen inalteradas y el resultado se seguirá mostrando cuando la búsqueda se 
realice por cualquier otra palabra o término distinta al nombre del afectado.

Ayuda
para el
docente 

Unidad didáctica 5. SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

2. Finalizadas las búsquedas individuales, a través de una lluvia de ideas grupal, se irán comentando 
las cuestiones que les hayan suscitado mayor inquietud sin entrar en temas demasiado 
personales.

El profesor recogerá en la pizarra las cuestiones más interesantes o sorprendentes que hayan 
salido recordando que cada acción en Internet deja trazas que pueden ser localizadas y tratadas de 
modo independiente por terceras personas, de ahí la importancia de saber gestionar y reflexionar 
sobre lo que publicamos. Para dinamizar la sesión, el profesor  puede formular las siguientes 
preguntas.

a) ¿Sabías que esta información era accesible en la Red?

b) ¿Es información veraz? ¿Está actualizada o desactualizada?

c) ¿Te favorece de alguna manera que esté publicada en la Red, te perjudica o te resulta 
indiferente?

d) Si quisieras que esa información desapareciese, ¿sabrías cómo hacerlo?

e) Si no encuentras ningún dato que te comprometa o perjudique significa que tienes tu 
identidad digital bien preservada, en cuyo caso te doy la enhorabuena.

3. Finalizada la dinámica, se visualizará el vídeo subtitulado en español When users ask to remove 
content  de 2,11 minutos de duración y se explicará el “derecho al olvido” en la Red reconocido por 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

https://support.google.com/legal/answer/3110420?rd=1 

  Insistiremos en que en servicios como Facebook, Twitter y otros existen mecanismos para 
denunciar suplantaciones de identidad y otros hechos que atentan contra nuestra identidad.

4. Google dispone de un formulario para tramitar el “derecho al olvido” que daremos a conocer a los 
alumnos a través del siguiente enlace: https://support.google.com/legal/ 
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Actividad 3:
Peligro a la vista

Unidad didáctica 5. SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

Actividad 3:
¿Actuamos de modo seguro?

Objetivo: 
Concienciar de las graves consecuencias que puede tener una suplantación de identidad.
Fomentar en los jóvenes el desarrollo de una actitud preventiva llevando a cabo pautas de 
buenas prácticas en el uso de las TIC.
Enseñar pautas concretas para prevenir una posible suplantación de identidad.
Reflexionar en torno a la necesidad de configurar las opciones de privacidad en las redes 
sociales.

Tiempo previsto:  30 minutos.
Desarrollo:

1. Comenzaremos visualizando el  vídeo de TVE (12 de marzo de 2012) Suplantación de identidad
(4,15 minutos) para reflexionar sobre las consecuencias de la suplantación de identidad.

https://www.youtube.com/watch?v=i4u62TY-k6M 

Debemos hacer hincapié en el dato que aparece en el vídeo “1 de cada 5 internautas ha sufrido 
una suplantación de identidad” para señalar que es un riesgo que efectivamente existe y puede 
pasar con frecuencia.

2. A continuación, los alumnos realizarán un cuestionario sobre medidas de prevención (Anexo I)
señalando las pautas que están llevando a cabo y cuáles no. Al finalizar, analizaremos de forma
conjunta qué medidas preventivas llevan a cabo personalmente ofreciéndoles indicaciones que
puedan llevar a la práctica, haciendo siempre hincapié en las consecuencias negativas de no
hacerlo.

Hay que tener en cuenta que quizá un dato aislado no es suficiente para identificar a 
una persona pero si existen otros datos en otros lugares de la Red y es posible 
relacionarlos, pueden llegar a identificar a la persona y  la privacidad se puede ver 
comprometida.

Recomendaciones a trasladar a los alumnos para evitar la suplantación de identidad

Comparte a través de Internet solo aquella información que no te importa que sea 
vista por otras personas. Se debe “pensar antes de publicar” de forma impulsiva 
para poder valorar las posibles consecuencias de nuestro comportamiento en la 
Red.

Limita la difusión voluntaria de datos personales privados y fotos en redes 
sociales, juegos en línea, mensajería instantánea, formularios y aplicaciones.

Aprende a configurar las herramientas de privacidad de los entornos virtuales que 
utilizas, la mayoría de las redes sociales y de las aplicaciones para el móvil tienen 
opciones que te permitirán controlar lo que el resto ve de ti en Internet. Dedica un 
tiempo a indagar sobre ellas y a configurar tus perfiles. 

Bloquea las ventanas emergentes.

Haz uso de los filtros antispam.

Ayuda
para el
docente 
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Actividad 4:
Me han suplantado la identidad. ¿Qué puedo hacer?

Objetivo: 
Conocer indicios de suplantación de identidad.
Analizar consecuencias de la suplantación de identidad.
Dar pautas al alumnado para afrontar una situación de suplantación de identidad.

Tiempo previsto: 35 minutos.
Desarrollo: 

1. El docente dividirá al grupo clase en grupos de 4 o 5 alumnos/as. Cada grupo debe hacer una lluvia de 
ideas sobre qué hacer si sufren una suplantación de identidad. Las diferentes aportaciones que generen 
deben anotarlas cada una en un posit que el docente les repartirá  y pegarlos en la pizarra para lo que 
dispondrán de 10 minutos. 

2. Finalizado el tiempo, un portavoz de cada grupo leerá y explicará las propuestas de su grupo. Se 
puntuará la actividad a modo de juego, recibiendo un punto por cada propuesta original y diferente del 
resto, y 0,5 por cada propuesta válida, pero que se repita con el resto de grupos.

3. El docente anotará en la pizarra todos los mecanismos de respuesta aportados entre todos los grupos y 
a continuación completará la explicación con las recomendaciones que se plantean en la siguiente ayuda.

Una alternativa es que los alumnos anoten sus aportaciones en un muro o corcho virtual colaborativo. 

Unidad didáctica 5. SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

Lleva a cabo una adecuada gestión de contraseñas. Pon contraseñas largas, con 
números, letras y símbolos, aún hay muchos usuarios que usan contraseñas tan 
débiles como "123456", "abc123", "111111", "qwerty" o "iloveyou".  Cámbialas 
cada cierto tiempo y no utilices la misma contraseña para todos tus perfiles: ¡si 
alguien la adivina, podrá suplantar completamente tu identidad!

No debes acceder a enlaces que resulten sospechosos. Igualmente se debe tener 
precaución con las descargas que realizas, desconfiar de remitentes desconocidos 
en correos y no abrir ficheros adjuntos sospechosos.

En el caso de juegos en línea, presta atención al software del juego utilizando el 
programa oficial del mismo y asegurándote también de que los plugins (programas 
que se anexan a otros para aumentar sus funcionalidades) que se descarguen sean 
realmente oficiales.

Bloquear el ordenador y cerrar las sesiones al terminar de usar el equipo como 
medida para “cerrar la puerta” a cualquier persona ajena al mismo.

Ten cuidado con las conexiones en ordenadores públicos y las redes WiFi gratis.
Ayuda
para el
docente 
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Para ello es necesario que el profesor cree la cuenta previamente, configure un muro y le proporcione al 
alumnado el enlace para que puedan entrar y empezar a escribir y/o colgar materiales.

Una herramienta recomendable para ello en español es Padlet: (https://es.padlet.com). Podemos utilizar 
el tutorial de Ana Basterra A (2012) “Cómo crear un muro virtual con Padlet y posibles aplicaciones 
didácticas”:

 http://www.slideshare.net/AnaBasterra/crear-un-mural-con-la-aplicacin-wallwhiser 

4. Para terminar, el docente dará a conocer la inicitiva de la Junta de Extremadura “No te calles” 
http://notecalles.educarex.es/,  haciendo una visita a esta web destinada a canalizar y facilitar las 
denuncias del alumnado víctima de conductas acosadoras y suplantaciones de identidad, especialmente 
las realizadas a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). O también a Accesos 
directos al Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, a la Brigada de Alertas Tecnológicas, contactos 
con el Centro de Seguridad de Internet o un acceso a la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en 
Riesgo (ANAR), entre otros.

El docente contará con los siguientes contenidos sobre indicios para detectar el riesgo 
y pautas para actuar cuando se produce una suplantación de identidad.

¿Cómo podemos saber que hemos sufrido una suplantación de identidad?

Entre los indicios que los alumnos tienen para detectar que han sufrido una 
suplantación de identidad se encuentran:

Accesos o usos anómalos de las cuentas.

Inminente desactivación o activación de algún servicio.

Cambio en el estado de los juegos en línea.

¿Cómo actuar ante la suplantación de identidad?

En caso de que creas que te han suplantado la identidad, en primer lugar debemos 
cerciorarnos de ello. Muchas veces se trata de personas que tienen nuestro mismo 
nombre y apellidos. Ahora bien, si además de nuestro nombre y apellido, utilizan 
fotografías con nuestra imagen o interactúan con otros usuarios haciéndose pasar 
por nosotros, entonces estamos ante una verdadera suplantación de identidad. 

Ser víctima de una suplantación en Internet puede ocasionar vergüenza o temor a 
que no se descubra la verdad de lo sucedido, esto es, que una tercera persona se ha 
hecho pasar por él, y deciden no denunciar los hechos. Esto es un tremendo error, ya 
que esta suplantación puede reiterarse infinitamente, dado que no tenemos el 
control sobre nuestros datos ni sobre la permanencia de los mismos en Internet y 
porque la capacidad de difusión de los medios sociales aumenta el daño sobre la 
imagen que tiene la persona de cara a la comunidad internauta.

Debido a esto, es fundamental y absolutamente necesario denunciar cualquier tipo 
de suplantación de identidad digital sufrida, bien ante la policía o bien en los juzgados 
competentes.

Recomendaciones para actuar como víctima en un caso de suplantación de 
identidad.

En primer lugar deben comunicar a un adulto lo ocurrido, deben tener confianza 
para hablar con su padre, madre, tutor o educador sobre la suplantación de 
identidad que ha sufrido.
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Tenemos derecho a denunciarlo ante la plataforma o el servicio a través del cual 
haya tenido lugar, notificando esta situación a la red social o sistema implicado 
para solicitarles que tomen las medidas necesarias para restaurar el nivel de 
seguridad anterior a la suplantación de identidad.

En caso de denuncia, es necesario recopilar todas las pruebas y evidencias 
relacionadas con la suplantación de identidad producida en el menor.

Contactar con los buscadores que están enlazando a esa información para evitar 
la indexación a la misma.

Denunciar el caso a la agencia de protección de datos.

Como medida de seguridad, sería conveniente cambiar todas las contraseñas que 
piense le hayan podido interceptar (Ej.: redes sociales, correo electrónico, etc.), y 
en la medida de lo posible, tratar de deshacer lo que haya realizado el agresor en 
nuestro nombre.

El delito de suplantación de la identidad digital no está específicamente regulado en 
el Código Penal, sin embargo, en la práctica se reconduce al delito de usurpación del 
estado civil del Art. 401 C. P.: el que usurpare el estado civil de otro será castigado con 
la pena de prisión de seis meses a tres años.

En caso de requerir denunciar un caso de suplantación de identidad en menores ante 
los cuerpos de seguridad del estado, se deben conocer los siguientes grupos 
especializados:

La Agencia Española de Protección de Datos ha habilitado una cuenta de 
WhatsApp (616-172204) para recibir denuncias y consultas y un teléfono 
semigratuito (901 233 144) atendido por dos juristas y una profesora.

Policía Nacional (Brigada de Investigación Tecnológica) 
https://www.policia.es/org_central/judicial/udef/bit_alertas.html  
Correo electrónico: delitos.tecnologicos@policia.es 
Teléfonos: 915.822.751/752/753/754/755.
Guardia Civil (Grupo de Delitos Telemáticos) 
www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/home_alerta.php

Teléfono: 900.101.062 (Oficina de atención al ciudadano).
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Agradecemos a sus autores la posibilidad de usarlos.
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ANEXO I
FICHA ACTIVIDAD 3: CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ALUMNOS

ANEXO I Actividad  3 Unidad didáctica 5. SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD
Programa Educativo      para ESPA y FP Básica

Configurar de forma correcta las 
opciones de privacidad de los sitios 

web.

Ser discreto a la hora de publicar 
fotografías y pensar antes de publicar.

Mantener nuestro equipo seguro a 
través de actualizaciones de software 

y antivirus.

Bloquear las ventanas emergentes.

Hacer uso de los filtros antispam.

Llevar a cabo una adecuada gestión 
de contraseñas.

No acceder a enlaces sospechosos, 
desconfiar de remitentes 

desconocidos y no abrir ficheros 
adjuntos sospechosos.

Tomar precauciones al utilizar 
ordenadores públicos y al conectarse 

a redes WIFI públicas.

Establecer una contraseña para el 
bloqueo de la pantalla del teléfono.

Tener tapada o desactivada la web 
cam mientras no se utiliza.

NOSÍ

¿Llevo la recomendación a la práctica?Recomendaciones para prevenir
 la suplantación de identidad


