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TEMA CIUDADANÍA DIGITAL: MALWARE 

Contextualización  

 
¡CONOZCAMOS ALGO SOBRE LOS MALWARES!!!! 
 
Todos los días confiamos en chips de 
computadoras para que corran millones de tareas 
vitales. Controlan el poder de las redes que 
suministran energía a nuestras casas; mantienen 
corriendo a nuestros autos, a nuestros aviones y a 
otros modos de transporte; y transmiten nuestras 
comunicaciones por teléfonos y satélites. La mayor 
parte del tiempo somos felizmente ignorantes de 
esta actividad, porque todo funciona. Pero en los 
últimos años del siglo XX, el pánico se empezó a 
propagar. Un error de computación llamado Y2K 
amenazaba con detener nuestra vida moderna. 
 
Antes del año 2000, muchos programas de 
computadora codificaban los años como un 
número de dos dígitos. Por ejemplo, "1986" sería 
"86". Pero los programadores sabían que había un 
problema dentro del sistema: cuando 1999 ("99" 
en código) se convirtiera en 2000 ("00"), las 
computadoras interpretarían el año nuevo como 
1900, no 2000. Esto potencialmente podría apagar 
cualquier programa que tuviera programada la fecha. 
 
¿Por qué los programadores a propósito pondrían una bomba de tiempo en su código? Empezó en la década 
de 1960, cuando el espacio en el disco y la memoria de la mayoría de las computadoras estaban 
severamente limitados. Los programadores tenían que aprovechar todo lo que pudieran. Sabían que en 
algún punto eso sería un problema, ¡pero eso era algo de lo que se tendría que preocupar la siguiente 
generación! Tal vez de todas formas esos programas defectuosos ya se habrían reemplazado para 
entonces. Por el momento, un error que podría importar en 35 años no era la prioridad de nadie. 
 
Adelantémonos a 1999. Los noticieros estaban llenos de serias advertencias sobre el inminente choque del 
Y2K. (Por si todavía no lo has notado, "Y2K" significa "año 2000".) Los barcos de carga estarían perdidos 
en el mar. Las plantas nucleares se cerrarían. Los bancos borrarían cuentas. ¡Los más pesimistas creían 
que el Y2K traería el fin de la civilización como la conocemos! 
 
En los años previos al 2000, el gobierno de E.U. y las compañías basadas en Estados Unidos gastaron más 
de $300 mil millones de dólares corrigiendo este error. Pero, de cualquier forma, la gente estaba nerviosa 
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cuando la bola cayó en Times Square en Nueva York el 31 de diciembre de 1999. Y cuando al fin llegó la 
media noche... ¡la vida siguió con toda normalidad! 
 
Algunas personas decían que esto era la prueba de que los esfuerzos previos funcionaron. Otras declararon 
que el problema se había salido de toda proporción, y pensaban que cualquier cuestión que se desprendiera 
del Y2K hubiera sido mínima. Sin importar quien tuviera razón, los programas de computadora ya no limitan 
su visión del futuro al siglo en el que estamos. 
 

ACTIVIDAD  

1. Completa el siguiente cuadro  
 

 
 

2. De acuerdo a la lectura y el video, contesta las siguientes preguntas, eligiendo la respuesta 
correcta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

VIDEO SUBIDO EN CADA UNO DE LOS TABLONES DEL CLASSROOM 
 

Criterios de Evaluación  

Conoce y pone en práctica los conceptos vistos sobre malwares, para la comprensión de una ciudadanía 
digital mucho más responsable.  

 


