
 

 

Seguridad Informática 
 

Con este documento pretendemos dar unas nociones básicas de seguridad, para que nosotros y 

nuestros hijos estemos más protegidos en ese gran universo que llamamos Internet. Para intentar 

conseguirlo, hemos planteados varias áreas en las que tenemos que implicarnos y configurar para 

mejorar la seguridad: 

  

1. Supervisión personal 

- Ordenador en el salón, a la vista. Limitar el tiempo.  

 

2. En los Sistemas Operativos. 

- Lo primero es configurar nuestro SO con un usuario que no tenga permisos de administrador, 

con el que accederán nuestros hijos al Ordenador, y con el que no podrán instalar nada. (ni 

ellos ni programas auto-ejecutables). Panel de Control - Usuarios  

- Mantener siempre actualizado el SO y el antivirus. Panel de Control – Seguridad  – 

Actualizaciones automáticas. 

 - Antivirus gratuitos: Microsoft Security Essentials (windows original) o AVG antivirus 

 -Utilizar el Firewall. Panel de Control – Seguridad 

 - Información sobre control parental en Windows 7. 

 - Máquinas virtuales (VMWare) o Live CDs específicos para educación (Qimo o Edubuntu) 

 

3. En la navegación en Internet.  

- La importancia del Navegador de Internet. 

- ¿Conoces el historial del navegador? Ellos también.  

 En Chrome... Ir a Herramientas> Extensiones > (WebFilter Pro ).  

 En Firefox... Ir a  Herramientas >Complementos (Foxfilter ). 

 En Explorer... Ir a  Herramientas > Administrar complementos.  

- También existen programas comerciales de control parental que cumplen las mismas 

funciones. Inteco. 

- No dar por hecho que todos los contenidos publicados en Internet son veraces. Contrastar la 

información. Wikipedia. 

- Navegación segura. SSL. Contraseñas. 

 

4. Correo electrónico.  

- Es aconsejable no usar la dirección de correo “personal” (con la que te comunicas con tu 

familia y amigos) para darte de alta en foros, chat, juegos, concursos, redes sociales, etc... 



 

 

- Hay que tener especial cuidado con los ficheros adjuntos, ya que la mayoría de virus que 

circulan por internet, se propagan en estos ficheros. Para asegurarnos, podemos descargar 

primero los ficheros adjuntos, y pasarles un antivirus antes de ejecutarlos o abrirlos. 

- No reenviar correos a los amigos con copia visible. Utilizar SIEMPRE copia oculta. No 

reenviar mensajes de aviso o de concienciación o de promociones. Son mentira SIEMPRE. 

 

5. Mensajería instantánea (Chat). 

- Utilizar Nicknames o alias, nunca usar el nombre o los apellidos completos. 

- No usar un “Avatar” con una foto, o al menos convertirla con algún filtro. 

- No compartir información personal (dirección, teléfono, edad, colegio, etc...). ¿Pondrías estos 

datos en tu portal? 

- Como en Internet, no todo lo que se dice en los chat es verdad. Recuerda a tus hijos que 

pueden estar hablando con un supuesto niño y en realidad ser un adulto. 

- En el uso “normal”, escribir en mayúsculas es como gritar. Recuerda también a tus hijos que 

no  digan cosas que no dirían normalmente a alguien. Quizás al día siguiente lo vean en el 

colegio... 

 

6. En las redes sociales y móviles  

- Redes sociales son facebook, twitter, tuenti, foursquare, google+, etc. 

- Los pasos iniciales son los más importantes. Hay que ajustar adecuadamente tu cuenta, para 

que solo tus amigos aceptados puedan ver tus datos. 

- Seguir las mismas recomendaciones que en el chat. 

- Cuidado con la información de geoposicionamiento: twitter, latitude, etc.  

 

7. Juegos.  

- Sed participes de los juegos y los compartidlos con ellos. ¡Es divertido! 

- Los juegos tienen “rombos”. Pegi se dedica a marcar los juegos para ayudar a los padres a 

situarlos y saber si son apropiados. 

 

8. Descarga de ficheros P2P  

- De nada sirve bloquear contenido, si después se lo pueden descargar libremente desde 

estos programas. (emule, Ares, etc...). Es más seguro orientarles hacia un uso racional de las 

descargas y programas legales de disfrute de contenidos multimedia: spotify, wuaki,  

- ¿Somos piratas? Información sobre legalidad en estos asuntos. 

 

Enlaces de interés: http://www.delicious.com/stacks/view/LXzCQk 


