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 Internet (la “Red”)  es una red de computadores interconectados 
a nivel mundial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Una curiosidad: 
 Diferencia entre Internet y el World Wide Web (WWW) 

 Servicio para acceder a la información en Internet (basado en http) 

 Ejemplo: http://www.google.es vs http://74.125.230.20//  
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• Reserva de cita médica • Reserva de viajes 

•  Citas con amigos y felicitaciones 

• Banca online 
 

•Búsqueda de Trabajo 



 Comunicación: 
 
 
 

 
 Blogs personales: 

 
 
 

 Redes sociales: 

 
 
 

 
 Noticias: 

 

 Información: 
 

 
 

 Juegos: 
 
 

 Descargas: 
 
 

 Almacenamiento: 
 
 

 Aficiones: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facilita las 

relaciones 

interpersonales 

Acceso 

Permanente 
Acceso 

anónimo 

 El 8% de los niños españoles de 10 a 16 
años se ha citado en la vida real durante 
los últimos 12 meses con gente que ha 
conocido solo a través de internet. 
 

 El 29% de los niños europeos que usan 
internet reconocen haberse comunicado a 
través de la red con alguien a quien no 
conocían en la vida real. 
 

 el 22% de los menores europeos se han 
visto expuestos a través de internet a 
contenidos potencialmente dañinos. 
 

La gran mayoría de los niños 
en países desarrollados 
tienen acceso a internet 



 Acceso a información inadecuada: 
 

 Spam y bulos 
 

 Malware: 
◦  Virus, Gusanos,Troyanos,Spyware - adware. 

 
 
 

  
 

 
 

 Physhing: Estafas cibernéticas. 
 

 Ciberacoso: 
◦ Amenazas, manipulación 
◦ Chantaje, burlas. 

 
 Peligro de aislamiento: 

◦ Social 
◦ Ejercicio Físico 

 
 



RECUERDA: 
• Tu banco nunca te solicitará por 
email tus credenciales. 
 
• Si te fijas en la url del enlace, 
descubrirás un dominio extraño. 



¡¡  NUNCA HAGAS ALGO EN INTERNET QUE NO 
HARÍAS EN TU VIDA REAL !!! SÉ RESPONSABLE !! 

SÍNTOMAS:  

 No controla el tiempo de conexión,  

 Desatiende su vida …  

 Nerviosismo… 

 

Internet no crea adicción 
por su uso. La adicción es 
síntoma de otros problemas 
personales 

http://www.youtube.com/watch_popup?v=qbSlrG4GYKA&vq=small


Chats y email 

 Cuidado con el nick que escoges 
(salas de chats) : 
 NO incluyas tu fecha de 

nacimiento. 

 NO incluyas tu nombre. 

 

 No chatees con desconocidos. 

 

 No abras ficheros adjuntos 
extraños. 

 

 Conoce el uso del CCO del 
email. 

 

 Usa varias cuentas de email 

 

 

•PARA: Destinatario inicial. 

•CC: Destinatarios en copia 

•CCO (o BCC): Destinatarios en 
copia oculta 



 
 Evitar: 

◦ Secuencias de números: 12345 

◦ Fechas de nacimiento. 

◦ Nombres de padres/hijos 

◦ NUNCA copiar las contraseñas 
en el ordenador. 

◦ NO guardar en la caché. 

Contraseñas 

•Usa al menos 8 caracteres: 
Combina letras, números y 
símbolos. 
(https://www.microsoft.com/protect/fraud/passwords/chec

ker.aspx) 

 
•No usar la misma contraseña 
en todos los servicios: 

•Piensa en una parte fija y 
una variable. 
 
 

•Piensa en algo fácil de 
recordar. 
 
•Cámbialas periódicamente. 
 



Redes Sociales Ejemplos: 

 Ojo con las configuraciones por defecto: 
Delimita quien accede a tus publicaciones. 
 

 Organiza tus contactos por grupos. 
 

 No publiques tus datos de dirección y 
teléfono. 
 

 No te unas a grupos sin pensar. 
 

 Respeta a los demás. No añadas contenido 
de mal gusto. 
 

 Lee las políticas de privacidad: 
 Decálogo de tuenti: 

 http://www.tuenti.com/ayuda/legal/ 

 Facebook: 
 http://www.facebook.com/policy.php 

 
 

 
 

Facebook (no acepta menores de 
13 años): 
 
 
 
 
 
Tuenti (mayores de 14 años): 
 

http://www.tuenti.com/ayuda/legal/
http://www.facebook.com/policy.php


 
 
 

 
•Más de 7,5 millones de menores de 13 años 
participaron activamente en la red social en 2010, 
de los que 5 millones no llegaban a 10 años. 
 



 



Activa opciones de seguridad. 



Redes sociales: Etiquetas 

 Pide permiso antes de etiquetar 
fotos de otras personas. 

 

 Utiliza la revisión de etiquetado. 

 

 No pasa nada por denegar 
solicitudes de amistad. 

 

 Usa las opciones de denuncia 
cuando esté justificado. 

 



Comprueba el aspecto de 
tu cuenta tal y como la 
verían tus conocidos 

Comprueba si admites 
suscripciones a tu cuenta 



 
 
•¿Quién visitó tu perfil? La propia red social lo repitió hasta el hartazgo: no podemos saber quiénes visitaron nuestros 
perfiles. Pero la curiosidad puede más que la precaución y muchos se dejaron llevar por aplicaciones y eventos que prometen revelar 
estos datos, aunque el objetivo real es hacer spam o lograr que completemos encuestas, dejando ingresos a su creador. 

 
•El botón No me gusta: si alguna vez se implementa, lo veremos directamente en nuestras cuentas y será anunciada con 
bombos y platillos 

 
•Trampas y regalos para juegos: Por lo general, se trata de extensiones o sitios web cuyo objetivo es hacer alguna trampa u 
otorgarnos regalos virtuales.  

 

•Fotos y vídeos impactantes: De vez en cuando, aparecen entre las publicaciones de los muros supuestos mensajes de amigos, 
que nos recomiendan ver fotografías y vídeos sobre situaciones extremas de gente en peligro o grandes tragedias. Pero cuando 
pulsamos sobre el enlace correspondiente, el contenido no es tal o, en el peor de los casos, se nos pide instalar un plugin que resulta 
ser malicioso. 

 
•Cierre de cuentas inactivas:  Al igual que en otros casos, la idea es activar una aplicación que busca obtener información o 
ingresos económicos. Un poco de sentido común nos indica que, con sólo iniciar sesión en la red social, ya le estamos diciendo que 
nuestra cuenta sí tiene actividad. 

 

 

   ¡¡¡¡¡ Siempre se puede eliminar toda aplicación extraña desde el 
apartado Configuración de privacidad !!!!! 

 

 
 

Falsos mitos en Facebook. 



      P2P y Torrents 

 Películas, música y juegos con copyright: 
delito contra la propiedad intelectual si 
hay ánimo de lucro 

 

 Emule: Comprobar el nombre de las 
fuentes. Contenidos 

 

 Utilizar la última versión de los 
programas que utilices 

 

 
 
 
•Denuncias: Comunícaselo a tus 
padres: 

•Pornografía infantil: 
denuncias.pornografia.infantil@
policia.es 
•violencia, sectas, estafas: 
delitos.tecnologicos@policia.es 
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 Precauciones: 
◦ Siempre que realices un compra asegúrate de 

que la conexión sea segura (https) 

 

 

 

 

 

 

 
◦ Busca sellos de seguridad en las páginas. Por 

ejemplo verisign 

Ejemplo de web cifrada con Verisign 

 

 

 Tips: 
◦ Si buscas un producto en concreto, los 10 

primeros resultados de la búsqueda suelen 
ser fiables. 

 

◦ Las webs de grandes superficies suelen 
ser sitios seguros aún cuando no cuenten 
con certificados. 

 

◦ Nunca guardes el número de tarjeta 
durante el checkout 



       Software (I)    Software (II) y WIFI 

 Mantén tu software actualizado. 
Fundamental: 
 Sistema operativo. 
 Navegador  web.  
 Programas de descarga. 
 Fíjate en los procesos de instalación, no agregues 

software adicional (barras de tareas spyware).  
 

 Utiliza un antivirus: 
 Existen opciones buenas gratuitas: Avast, Avira, 

AVG…etc 
 No utilices cracks para los de pago. 
 Antivirus Online (Trend, Panda) 

 

 Utiliza un firewall (evita que software 
malicioso se conecte a internet sin nuestro permiso): 
 El propio del S.O. 
 Comodo, Outpost 

 

 Existen más malware para Windows 
que para Linux y Mac. 
 Ubuntu es una opción recomendable. 

 Programas antiespías:  
◦ Lavasoft. 

◦ Spybot search & Destroy. 

◦ Superantispyware, AntiMalware 
 
 

 Navegador: 
◦ Firefox + complementos (adblock) 
◦ Chrome, Opera, Safari 
◦ Evita versiones antiguas del Internet 

Explorer. 
 
 
 
 

 Wifi: 
◦ Cifrado WPA2 (no Wep) 
◦ Filtrado MAC. 
◦ Cambia la contraseña por defecto de tu 

router. 
 

 Realiza copias de seguridad 
periódicas: 
◦ Cobian back up, Time Machine, etc 

 
 



Elimina los datos de tu 
navegación 



 Nunca lo pierdas de vista en un sitio público. Trátalo como tu cartera. 

 Activa la contraseña de desbloqueo de pantalla. Un 38% de smartphones no lo tienen. 

 Actualiza siempre a la última versión del sistema operativo. Un 90% de terminales 

Android utilizan versiones no actualizadas con agujeros de seguridad. 

 Instala un antimalware (Android especialmente). 
 Avast   

 F-Secure. 

 Dr Web 

 

 Descarga tus apps de fuentes contrastadas. Apple Store, Play Store etc.  

 Lee y entiende los controles de acceso a datos personales de cada una de las 
apps que instalas, especialmente las gratuitas. 

 No guardes tus contraseñas en las aplicaciones de notas del móvil. 

 Evita  utilizar wifis sin cifrar, especialmente para ecommerce y banca. 

 Apaga el bluetooth cuando no lo necesites 

 Evita webs dudosas cuando utilices el navegador del terminal móvil. 

 Cifra las cuentas de email con conexión https. 

 Instala una app para localizar tu dispositivo en caso de robo.  
 

 

 



 Sex + texting: Envío de contenido erótico a través de móvil. 
MMS hoy en día a través de Whatsup, etc. 

 A tener en cuenta: 
◦ NO LO PRODUZCAS. 

◦ NO LO RETRASMITAS: 
 Recibir o tomar una fotografía no te da derecho a distribuirla. 

 Desnudez y minoría de edad  DELITO de pornografía infantil. 

 La ley actúa siempre también para los menores: 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/01/20/dos-anos-internamiento-difundir-
imagenes/0003_201301G20P10992.htm 

◦ Más información: www.sexting.es 
 

 Ciberbullyng: Amenazas, injurias, calumnias a través de las 
nuevas tecnologías: 
◦ Pide ayuda cuanto antes (padres, profesores). 

◦ No respondas a las provocaciones 

◦ Haz saber que te molesta. 

◦ Trata de hacerles saber que lo que hace es perseguible por la ley.  
http://www.pantallasamigas.net/proteccion-infancia-consejos-articulos/decalogo-para-una-victima-de-ciberbullying.shtm 
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Terminales Móviles. Grooming 

 Estadísticas preocupantes: 
◦ Uno de cada cinco niños es 

blanco de un pedófilo cada año. 
 

◦ Tres de cada cuatro menores 
están dispuestos a compartir 
información personal a cambio 
de servicios y bienes 

 Grooming: acoso sexual 
por parte de adultos a través 
de la Red, para conseguir 
imágenes pornográficas 

 

 A tener en cuenta: 
◦ Intentan ganarse la 

confianza del menor. 
◦ Fingen tener su edad. 
◦ En ocasiones ofrecen 

regales a cambio. 
◦ Finalmente buscan un 

encuentro real con el 
menor. 
 

 http://www.20minutos.es/noticia/1716174/0/acosadores/virtuales/fisicos/ 

http://www.20minutos.es/noticia/1716174/0/acosadores/virtuales/fisicos


 Controlad: 
◦ Período de tiempo dedicado. 

Llegad a un acuerdo. 

 

◦ Contenidos consumidos.  

 

◦ Ubicación del PC. 

 

 Dedicad tiempo a navegar 
con vuestros hijos. 

 

 Conoce las cuentas de 
servicios y apps que usa tu 
hijo. 

 

 

 Enséñale en qué consiste 
la privacidad.  
◦ ¿Le prestarías las llaves de casa a un 

extraño? 

 

 Controla las 
transacciones online 

 

 

 



 ¿Cómo lo hacemos? 
◦ Panel de control -> Cuentas de usuario 

y protección infantil 
 

◦ Seleccionamos la cuenta de usuario a la 
que queremos aplicar el control 
parental 
 

 
 
 

 ¿Qué nos permite? 
 

◦ Control parental de Windows: 

 Restringir uso del equipo en 
determinados horarios. 

 Limitar uso de determinado 
software. 

 Limitar navegación Web. 

 

◦ Los propios controles parentales 
del sistema operativo son 
apropiados. 
◦ Otros: 

◦ http://www.segu-
kids.org/padres/control-
parental-aplicaciones.html  
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 Filtros Web: 
◦ Extensiones como Personal 

BlockList para chrome 
 
 
 
 
 
 

◦ Filtro de contenido en Iexplorer 
 
 En el menú Herramientas de Internet 

Explorer, haz clic en Opciones de 
Internet. 

 
 

 



 Limitan las aplicaciones a ejecutar en el 
smartphone y contenido de páginas 
web. 
◦ Android: Karpesky o Norton. 
◦ IOS:Karpesky y Mobile Kids 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sois la primera generación de la cultura digital 

 Las nuevas tecnologías son 
una seña de vuestra 
generación (móvil, mp4, 
internet,3g…etc). 

 

 Tened siempre presente la 
norma fundamental…… 

 Comenta con tus compañeros 
lo que os ofrece la tecnología. 

 
   La mejor medida de seguridad 

es el conocimiento y la 

responsabilidad. 
 



www.inteco.es 

www.pantallasamigas.net/ 

www.osi.es 

www.ciberfamilias.com 

www.netiquetate.com 

www.segu-kids.org 

www.navegaconrumbo.es 
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 Recordad que la tecnología nos facilita 
la vida, pero como con todo, debemos 
hacer un uso responsable y adecuado de 
la misma. 
 

 Si tenéis cualquier duda podéis contactarme: 
◦ enrique.sedes@gmail.com 
◦ LinkedIn: Enrique Sedes Ferreiro 
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