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Ingeniería 
Social 

 

 

A diferencia de la ingeniería para innovar, desarrollar y generar conocimientos 

para beneficios de personas, organizaciones y sociedades en general, la Ingeniería 

Social implica, el lado oscuro de la ingeniería para valerse de cualquier medio para 

obtener información acerca de una o varias personas u organizaciones, para 

obtener beneficio o causar daño. No se asocia sólo a las acciones ejecutadas en 

línea, y se aprovecha de la credulidad de las personas. Se presentan sus Principios y 

algunas Formas conocidas.  

El conocimiento que aquí se esboza, forma parte del trabajo de investigación 

documental, aportando la propia experiencia del autor en el área de estudio. Los 

resultados más relevantes se refieren a las distintas formas de aplicar Ingeniería 

Social que existen y las principales medidas para contrarrestar sus ataques. La 

conclusión a la que se puede alcanzar, es que la principal defensa contra la 

Ingeniería Social es educar y entrenar a los usuarios en aplicar políticas de 

seguridad y asegurarse de que sean seguidas. 

¿A quién va dirigido el Curso? 

A personas que quieran conocer los principios de la Ingeniería Social para ahondar 

más en sus conocimientos acerca de Seguridad Informática, o para evitar ser víctima 

de ella. 
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Duració n ó Tiempó Estimadó 

Treinta y dos (32) horas académicas, distribuidas en cuatro (4) semanas (una unidad 

cada semana). 

Objetivó General 

Evitar ser víctima de ataques de Ingeniería Social. 

Cóntenidó Prógrama ticó 

Unidad 1: Qué es Ingeniería Social 

Objetivo Específico: Identificar el concepto de Ingeniería Social. 

a. Tres Olas de Toffler 

b. Distintos conceptos  

c. La ética en la Ingeniería Social 

Unidad 2: Cómo se hace Ingeniería Social 

Objetivo Específico: Identificar las formas de hacer Ingeniería Social 

a. Principios 

b. Quiénes la hacen 

c. Phishing 

d. Spear Phishing 

e. Simple embaucamiento 

f. Envío de archivos adjuntos al correo electrónico 

g. Recolección de hábitos de las víctimas potenciales 

h. Revisión de desperdicios 

i. Vishing 

Unidad 3: Redes Sociales 

Objetivo Específico: Comprender la conducta que debe tenerse en las Redes 

Sociales 

a. Redes Sociales 
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b. Proliferación de Redes Sociales 

c. Actitud que se debe tener en las redes sociales 

Unidad 4: Cómo se evita la Ingeniería Social 

Objetivo Específico: Identificar cómo puede evitar ser víctima de la Ingeniería 

Social 

a. Medidas recomendadas 

b. Medidas a implementar 

Plan de Evaluació n 

Introducción 
Foro ¿Quiénes somos? 0% 
Unidad 1 
Foro De acuerdo con los conceptos mostrados de 

Ingeniería Social, comparta con el grupo un 
concepto con sus propias palabras de Ingeniería 
Social. 
Comente significativamente en las publicaciones de 
dos participantes. 

(8+2)% 

Foro Comparta con el grupo, ¿Es ético hacer Ingeniería 
Social? ¿Bajo qué circunstancias justificarías que se 
hiciera Ingeniería Social? 
Comente significativamente en las publicaciones de 
dos participantes. 

(8+2)% 

  20% 
Unidad 2 
Foro Comente con el grupo, 

¿Ha sido víctima alguna vez de un ataque de 
Ingeniería Social? ¿Usted o alguien conocido ha 
hecho algún ataque de Ingeniería Social? ¿Qué 
hizo?  
Comente significativamente en publicaciones de 
dos participantes. 

(8+2)% 

Foro Dibuje un Mapa Mental con las 7 formas de hacer 
Ingeniería Social, y súbalo al Foro. 
(Puede hacerlo en Power Point o en alguna 
herramienta para dibujar Mapas Mentales, y lo 
sube como imagen al Foro) 
Comente significativamente en las publicaciones de 
dos participantes 

(8+2)% 

Foro Abra una cuenta y cree su perfil correspondiente 5% 
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en GMail y en Facebook. Suba las capturas de sus 
perfiles al Foro. 

  25% 
Unidad 3 
Foro Hágase amigo de al menos 5 personas en la Red 

Social Facebook. 
Publique la captura de pantalla con la lista de 
amigos en la Red Social. 

(8+2)% 

Foro Comparta con el grupo: 
¿Por qué cree que es importante ser discreto en los 
perfiles y actividades de las Redes Sociales? 
¿Por qué cree que es importante ajustar el nivel de 
seguridad en los perfiles de las Redes Sociales? 
Comente significativamente en las publicaciones de 
dos participantes 

(8+2)% 

Foro Comparta con el grupo las capturas de pantallas 
con las Redes Sociales a las que pertenece. 

5% 

  25% 
Unidad 4 
Foro Comente con el grupo: 

¿Qué medidas se incumplen en su lugar de trabajo 
que hace que la Ingeniería Social pueda causar daño 
o extraer información? 
¿Si estuviera en sus manos, qué medidas 
implantaría y qué medidas reforzaría para evitar 
ser víctimas de la Ingeniería Social? 
Comente significativamente en las publicaciones de 
dos participantes 

(18+2)% 

Foro Comparta con el grupo: 
Ingrese en los perfiles de sus amigos y tome 2 fotos 
de cada uno. 

10% 

  30% 

Observació n 

Nota mínima de aprobación: 75/100 


