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Antes de empezar (a instalar 
programas como locos)
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El miedo a internet: leyendas urbanas.

¿De dónde proviene el miedo?

¿Conocéis gente a la que le haya pasado?

Nativo digital vs inmigrante digital. No nos engañemos, ellos saben más 
que nosotros.

Situación nueva/desconocida uso de esquemas/estrategias que en otras 
situaciones no usaríamos.

Alternativa: la formación “real”...el conocimiento de lo que usan los 
jóvenes.
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La seguridad de la 
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No existe nada 100% seguro...como todo en 
esta vida.

Más obstáculos, menos probabilidades de 
riesgos.





Lo más importante no es 
ningún software



Lo más importante no es 
ningún software

Por favor...sentido común.

Recomendaciones (que ya conocen nuestros hij@s y/o alumn@s):

Contraseñas

Mi aniversario no es buena contraseña

Las copias de seguridad

He perdido.... Otro disco duro es una buena inversión

Si tengo que elegir entre tenerlo dos veces o ninguna...

La información personal

Extraño en el ascensor
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Más recomendaciones

Vuestro mejor amigo no tiene porqué saber de 
informática...puede enviaros un virus

Abrir archivos:

Extensiones raras

Persona que os lo manda

Un ordenador que usa un niñ@ es un ordenador 
que se va a estropear y que se va a infectar... y 
además debe ser así.
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Haciendo seguro nuestro 
ordenador

Paquetes vs programas separados

No por tener más programas estamos más seguros

Mucha variedad en internet ¿cuál elegir?

Información en la red

La importancia de  descargar de sitios oficiales

Importante saber como funcionan los programas





El navegador
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El navegador

Mozilla firefox (GNU, seguro, fiable, intuitivo). IE 7 
(malo, inseguro y poco intutivo)

Herramientas > Opciones

Principal > Seleccionar descarga de archivos

Contenido > Ventanas emergentes, imágenes y Java

Privacidad > Historial y contraseñas, Cookies y 
Limpiar datos privados

Seguridad > Menú principal
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Antivirus

Algunos SO no tienen virus (Mac, Linux)...una cosa 
menos de que preocuparse

De pago (McAfee, Norton, nod32, Kaspersky)

Gratuitos (Avira, Avast.)

Dos antivirus juntos no proporcionan más seguridad

Para que sea efectivo, debe estar actualizado

El antivirus no es más seguro porque sea pesado y/o un 
latazo constante.

Mi opción: Avira antivir
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Antiespías
¿Qué es el spyware?

La navegación segura

La instalación de programas “dudosos”

Limpieza puntual - protección continua

Gran cantidad de software

La importancia de las actualizaciones antiespías

No todo lo que se reconoce como spyware lo es

Spybot / spywareblaster



Cortafuegos (firewall)

¿Qué es un puerto?

¿Qué es un firewall?

Problemas comunes con los cortafuegos



Puertos

Numeración de rutas / caminos por dónde circula la información

Esas rutas están abiertas y tiene asociada una aplicación

Web: puerto 80

Correo-e: puerto 21

Emule: puerto 4662

Las aplicaciones pueden tener vulnerabilidades y por los puertos 
puede circular información “no deseada”.
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Firewall

Filtro entre red local e internet

Controla todas las comunicaciones

Software que nos permite bloquear 
aplicaciones - puertos

Nos informa de qué información y en qué 
sentido circula

Mi opción: ZoneAlarm



Problemas cortafuego

Enlentecen bastante el ordenador

Podemos, sin querer, bloquear algo que 
usemos (y quedarnos por ejemplo sin acceso 
a internet)

Son un incordio (sobre todo al principio hasta 
que los tengamos bien configurados)

Normalmente los menús son poco intuitivos y 
complicados





Filtro web
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Filtro web

Sirve para bloquear pop-ups, códigos maliciosos de 
webs, bloquear anuncios, banners,... (hacer navegación 
más segura)

No sirve para bloquear acceso a páginas web por 
contenido

Configuración complicada, navegación más lenta, posible 
perdida de internet, filtros equivocados.

Mi opción: Proxomitron
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AntiSpam

¿Qué es el Spam? - Negocio que no cuesta nada

Sólo sentido con gestor de correo

Problema de difícil solución (comprobar correo basura)

Peligro real del Spam - Phishing o virus - sentido común

Configuración antiSpam: Buena configuración de las 
reglas de filtrado a lo largo del tiempo.

Mi opción: Spamfighter
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Control parental

Filtrar contenidos o restringir webs desde nuestro ordenador.

Muchísima cantidad de software (la mayoría de pago)

Posibilidad de acceso a software especifico de administraciones 
educativas

Es inevitable, en alguna ocasión filtran lo que no deben y a la 
inversa

Mi opción: Naomi y/o firefoxfilter


