
    

Una pequeña presentación sobre las partes 
más relevantes de la seguridad digital para 
la familia. Carlos Outes Durán

Ciberseguridad Familiar:

 Aspectos                                Básicos



Consideraciones Previas
● El papel del usuario: ¿sabías que el 

80~95% de los fallos de seguridad son 
errores humanos?

● Propósito de esta conferencia:
● Pros y contras de la conectividad 

(Ciberseguridad para familias)
● Informar sobre métodos y herramientas 

disponibles
● Mostrar enlaces, aliados y recursos online



Ciberseguridad Básica
● Mantener el sistema operativo 

y herramientas de software 
actualizados: Windows, 
MacOs, Linux, Android...

● Usar contraseñas eficientes: 

fuertes y fáciles de recordar

● Antivirus y herramientas 
similares: protectores de 
correo, herramientas contra 
software malicioso….

● Usar una configuración 
adecuada en software y S.O.: 
privacidad, seguridad, control 
parental

https://www.osi.es/es/herramientas


Entornos: Dispositivos y Aplicaciones
● Dispositivos físicos: móvil, tablet, videoconsolas, smartTV con TDT o 

plataformas de streaming, PC y portátiles
● Deberían estar protegidos (antivirus, antimalware, etc.) y con las 

opciones del Sistema Operativo configuradas adecuadamente

● Aplicaciones: apps de móvil/TV, videojuegos, navegador web, redes sociales
● Seguridad y privacidad bien configuradas. Herramientas y complementos de 

seguridad y control parental son recomendables.
● Preferible la “autenticación en dos pasos” cuando sea posible.



Vida Digital: Información y más
● En internet se encuentra de todo: información, 

relaciones sociales, entretenimiento, educación.
● Requiere supervisión del adulto, en función de la 

edad del menor.

● Hoy en día el uso de Internet, herramientas 
informáticas, formas de comunicación 
telemáticas son imprescindibles para el 
trabajo, la vida social, y mucho mas: bancos, 
administraciones, etc...



Vida Digital: Relaciones Sociales
● Las redes sociales permiten estar en contacto y 

compartir información, mantenerse al día en los 
temas que les interesan, formar lazos sociales y 
mucho más. Suelen acompañar a los menores 
en todo  momento gracias al móvil.

● Redes sociales más usadas por menores: 
Twitch, Instagram, Tiktok, YouTube, Snapchat, 
Steam. Continuamente surgen o cambian.

● Existen otras formas de comunicación a tener en 
cuenta, chats o mensajería instantánea, correo. Ya 
sean programas propios o dentro de otros entornos.

https://www.is4k.es/redes-sociales-en-la-adolescencia


Vida Digital: Riesgos
● Existen riesgos en internet: contenido inapropiado,  pérdida de 

privacidad, uso excesivo, fraudes online, fakes y bulos, virus y 
malware, publicidad inadecuada.

● Riesgos de las redes sociales: ciberacoso, grooming, sexting, 
cibercontrol, retos virales, suplantación de identidad, discurso de 
odio, comunidades peligrosas.

https://www.is4k.es/necesitas-saber
https://www.is4k.es/necesitas-saber/ciberacoso-escolar
https://www.is4k.es/necesitas-saber/grooming
https://www.is4k.es/necesitas-saber/sexting


Protección del Menor
● Es clave la mediación parental, en la vida digital como en la diaria: 

● Activa: la supervisión, acompañamiento y orientación de los progenitores para 
el uso seguro y responsable de internet.

● Restrictiva: establecer reglas y límites.

Mediación parental: Pactos Familiares                        

● El entorno familiar y amistades, centro educativo, AMPA, 
deben apoyar y complementar la labor de padres y madres.

● Es imprescindible que el menor confíe en sus tutores. 

https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/pactos-familiares-para-el-buen-uso-de-dispositivos


Protección del Menor: Adultos
● Entorno: pactos familiares, implicación de familia y educadores
● Confianza del menor en sus padres, madres y adultos responsables. 
● Padres y madres actualizados y prevenidos: conocer términos, 

riesgos, buenas y malas prácticas, anticipar los intereses del menor.



Protección del Menor: Instrumentos
● El primer paso es siempre mantener los dispositivos electrónicos 

seguros: actualizados, con antivirus&antimalware, usar claves 
seguras, y usar las configuraciones de seguridad y privacidad más 
adecuadas.

● Herramientas de control parental para controlar 
y/o limitar el acceso, cantidad de tiempo y uso 
que los menores hagan de internet, 
dispositivos, programas y redes sociales.       

https://www.is4k.es/de-utilidad/herramientas


Bases a Cubrir
● Dispositivos seguros, configuración adecuada.
● Mediación Parental vía Control Parental: 

● Accesos: pueden/pueden con límites/no pueden.
● Tiempo: cuanto, cuando, turnos/compartir.

● Privacidad: control de la información personal.
● Contactos: evitar desconocidos, estar prevenido incluso contra 

“conocidos” (robo de identidad es posible).
● A posteriori: historial, registros(logs), “pantallazo”(screenshot).



Enlaces, Recursos, Aliados Online I
Grupo de Delitos Telemáticos (Guardia Civil)

• Web: https://www.gdt.guardiacivil.es/
• Twitter: https://twitter.com/guardiacivil
• 062

Brigada Investigación tecnológica (Policía Nacional)
• Web: http://www.policia.es/
• Twitter: https://twitter.com/policia 
• 091

Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
• Web: www.osi.es
• Twitter: https://twitter.com/osiseguridad

https://www.youtube.com/watch?v=x-KSb88D1PY


Enlaces, Recursos, Aliados Online II
INCIBE Instituto Nacional de Ciberseguridad

• Web: https://www.incibe.es/
• Twitter: https://twitter.com/INCIBE
• 017
• WhatsApp: 900 116 117
• Telegram: @INCIBE017

IS4K Internet Segura For Kids
• Web: https://www.is4k.es/
• Twitter: https://twitter.com/is4k

https://www.incibe.es/
https://www.is4k.es/
https://www.youtube.com/watch?v=x-KSb88D1PY
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