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Nuestra bandeja de entrada y nuestras redes sociales se llenan a diario de muchos mensajes 
publicitarios y avisos e información de páginas a las que estamos suscritos, somos clientes, e 
incluso a las que no. El tráfico de mensajes es tan grande que pasamos por alto detalles que 
nos pueden estar alertado de fraude.

La mayoría de estos mensajes provienen de organismos oficiales, bancos, comercios de gran 
prestigio, y van acompañados de enlaces que piden nuestros datos para verificar una cuenta, 
porque la entidad ha cambiado su política de seguridad, o prometen redirigirnos a ofertas, 
sorteos, descuentos e incluso premios directos. 

Su objetivo: robar nuestros datos personales, un fenómeno que se conoce como “phising”. Se 
trata de un método utilizado por muchos delincuentes informáticos y que consiste en el envío 
de correos electrónicos fraudulentos que supuestamente provienen de fuentes oficiales y de 
confianza con el fin de robar datos personales como contraseñas, datos bancarios u otro tipo 
de información privada. 

El “phiser” suplanta la identidad de estas empresas u organismos oficiales solicitándonos 
volver a registrar sus datos debido a problemas técnicos o de seguridad, o ganándose nuestro 
interés prometiendo premios, descuentos o algún otro tipo de beneficio, e incitándonos a 
compartir el mensaje y a pinchar sobre enlaces que le conducirán a esa recompensa. 

Verifica la autenticidad de los mensajes que 
recibes al email y los enlaces antes de 
pinchar en ellos
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En primer lugar, presta atención no sólo en el asunto del email, que muchas veces remite a 
organismos oficiales o empresas de reconocido prestigio, sino también en la dirección desde 
la que se envía. 

Nunca debemos responder a las solicitudes de información personal a través de correo 
electrónico. Comprueba antes que se trata de la página real. 
Sobre todo, fíjate en que junto a la url aparece un candado o el protocolo https:// que te 
indica que se trata de un sito seguro. 
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Internet es un continuo flujo de descargas y los ciberdelincuentes aprovechan esta situación 
para lanzar enlaces cuyo contenido oculta malware que puede infectar nuestro ordenador y 
robar todos nuestros datos, además de dejarlo inservible. 

Descargar programas o cualquier otro tipo de datos de fuentes no oficiales puede poner en 
juego nuestra ciberseguridad. Probablemente lo que te estés descargando es un programa 
malicioso (malware) que infecte rápidamente tu ordenador dañando el sistema o intercep-
tando información personal. 

Cuando ejecutamos el archivo deseado estamos permitiendo el acceso remoto de un usuario 
no autorizado en nuestro sistema. 

Por ello, descarga software sólo de sitios, fabricantes y desarrolladores autorizados y páginas 
oficiales, para asegurarte tener la última versión oficial del programa y que no se va a descar-
gar malware, toolbars (barra de herramientas que se añade a tu navegador), adware (progra-
mas que nos muestran publicidad, pop-ups, banners…).

No descargues archivos de fuentes 
no fiables
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¿Cómo saber si estamos navegando por un lugar seguro y que podemos introducir nuestros 
datos sin miedo? Gracias a la tecnología SSL (Secure Socket Layer) o TLS (Transport Layer 
Security) una página web podrá mostrarse de forma segura al usuario y crear un canal cifrado. 

Así, las direcciones web que dispongan de esta capa de seguridad comenzarán con el proto-
colo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). La forma más sencilla de comprobar si 
existe SSL consiste en introducir la dirección web en el navegador con https:// al principio. Si 
aparece un icono de candado en el navegador, se confirmará que la conexión es segura.

Por lo tanto, si al insertar una url observas que esta dirección comienza por el protocolo 
https://, esto te indicará que ese sitio web es seguro y que tu información estará cifrada para 
(Hypertext Transfer Protocol Secure), por lo que cualquiera que se conecte a tu red WiFi, o que 
tenga acceso a la comunicación entre tu ordenador y el servidor (tu ISP, por ejemplo) no pueda 
ver todos los datos que recibes y envías, como contraseñas, datos de tu tarjeta de crédito si 
realizas alguna compra, páginas que visitas, etc.

Desde el punto de vista del empresario o emprendedor, si tienes una página web o tienda 
online, querrás que la información que te proporcionan tus usuarios o clientes esté protegida, 
algo que también proporcionará confianza a tu sitio web.

Asegúrate de que entras en un lugar seguro 
comprobando que su dirección comience por 
https



Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo si no se utilizan correctamente. 
Para registrarte en ellas, elige bien la contraseña que vas a utilizar y no lo pongas fácil.
Antes de nada, configura la privacidad de tus redes sociales y, sobre todo, quién puede y no 
puede ver tus publicaciones y tus datos.

No publiques en ellas información que pueda ser utilizada en tu contra, como dónde vas de 
vacaciones, datos bancarios, fotografías muy personales, dónde estás en cada momento, etc. 
Son muchos los que están al acecho de estos datos para causarte algún daño, ya sea robar o 
utilizar tus fotografías para fines ilícitos. 

Además, vigila las amistades que tienes en las redes y los comentarios que haces en publica-
ciones ajenas. No aceptes solicitudes de desconocidos ni aproveches el espacio público que 
constituyen para lanzar algún tipo de comentario de mal gusto, peyorativo… 

Si tienes hijos o estás al cargo de menores de edad, presta atención a su actividad en las 
redes. A estas edades, todos quieren presumir de amistades y aceptan cualquier solicitud que 
les envían. 

Cuando utilices un ordenador ajeno, desmarca la casilla de “recordar mis datos” y cierra sesión 
cuando termines.  
Como hemos advertido en puntos anteriores, las redes sociales se utilizan también para la 

Seguridad y privacidad en las 
Redes Sociales
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difusión de bulos y enlaces cuyo fin es recopilar dtos personales o estafarnos. De nuevo te 
aconsejamos que no creas información que proviene de fuentes no oficiales, ni compartas 
enlaces que ayuden a distribuir este tipo de publicaciones. 
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Para asegurar que tienes una contraseña segura, a la hora de crearla:
 
 ·No uses datos personales para crear tus contraseñas ni, por supuesto, fórmulas obvias (tu    
  DNI, 123456, tu número de teléfono, abcdef, etc.). Igual para ti resulta difícil que alguien  
  adivine el número 27893, pero un robot informático podría adivinarla en segundos.    

 ·Combina letras, números, símbolos y, en los casos en que diferencie entre mayúsculas y   
  minúsculas, empléalas también.

 ·Crea contraseñas largas.

 ·No utilices la misma contraseña para varios sitios. 

 ·Cámbialas cada cierto tiempo.

Una posibilidad de conseguir contraseñas seguras es utilizar un gestor de contraseñas. 
Estos programas generan contraseñas aleatorias y las recuerdan para que simplemente 
tengas que hacer click y entrar en el sitio web que quieras. Lo único que tienes que recordar 
es una única contraseña que te permitirá acceder a dicho programa. Además, este software 
se encargará de cifrar todas tus contraseñas y datos para que nadie tenga acceso a ellas. 
Algunos de ellos son: Lastpass, 1Password, KeePass.

Utiliza contraseñas seguras y 
únicas para cada sitio y 
renuévalas periódicamente

9 1 0 9
0120
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Además de generar las contraseñas, también se encargarán de rellenar formularios de 
registro y perfiles automáticamente, sin que tengas que meter los datos. 

En otro orden de acciones, para evitar introducir tus datos bancarios cada vez que quieras 
realizar una compra online, puedes recurrir a Paypal, un programa de pago que sólo te 
solicitará una contraseña cada vez que quieras finalizar una compra, sin tener que introducir 
los datos de tu tarjeta al pasar por caja.
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Al utilizar un ordenador público debemos tener ciertas precauciones. Por ese mismo orde-
nador pasan muchas personas y no todas con buenas intenciones (cerrar una sesión que no 
es suya cuando la ven abierta). Incluso, algunas, sin saberlo, descargan archivos maliciosos 
que quedan en ese ordenador. 
Por lo tanto, cuando utilices un ordenador que no sea el tuyo, sé precavido: 
Si hay mucha gente a tu alrededor si estás, por ejemplo, en un centro de Internet, controla 
quién mira tu pantalla.

Cierra la sesión y no permitas que el ordenador recuerde tus contraseñas o datos de acceso.
Utiliza las ventanas de incógnito. Los principales navegadores las tienen. Es un modo de 
navegación segura que te permite trabajar en Internet sin dejar ningún rastro, ya que no se 
guardará el historial de navegación, las cookies o los datos de registro. 

Tras usar el ordenador público, borra los datos descargados y vacía la papelera de reciclaje. 
Ten mucho cuidado con las memorias USB, los ordenadores públicos muchas veces pecan 
de ser una fuente de virus. Puedes llevarte un virus a casa o dejar que tus datos sean 
públicos gracias a un malware. 

No uses el ordenador para hacer compras online u otras operaciones que requieran que 
introduzcas muchos datos personales o bancarios. 

Cuidado con ordenadores ajenos
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Tan importante es tener un antivirus en nuestro ordenador como actualizarlo periódicamen-
te para que opere con el máximo rendimiento. 

Este programa es imprescindible si navegamos por Internet y utilizamos la red en el día a 
día. Aunque seamos prevenidos a la hora de no abrir enlaces sospechosos y vigilemos 
siempre que estamos ante una web segura, hay algún tipo de malware que puede escapar-
se a dichas precauciones. 

Cada vez hay más tipos de virus y más avanzados y este tipo de programas se basa preci-
samente en eso: en encontrar las amenazas y prevenir la infección o eliminar los virus una 
vez que ya han entrado en nuestro sistema. Por ello la importancia de tener nuestro antivi-
rus actualizado, para que consiga detectar todos los virus nuevos. 

Además, la mayor parte de los antivirus protegen también de spyware y adware. 

Además de los antivirus, también es importante mantener actualizados los demás progra-
mas y aplicaciones, y nuestro sistema operativo, para que funcionen correctamente y como 
método de prevención de posibles problemas de seguridad (Muchos virus aprovechan la 
falta de actualización de software para atacar). No obstante, las actualizaciones también 
nos aseguran el soporte técnico por parte del fabricante. 

Utiliza antivirus y programas 
actualizados
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Los menores e Internet son continuamente objeto de debate y el perfecto para los ciberde-
lincuentes. El desconocimiento y el exceso de confianza marcan muchas veces un compor-
tamiento que acaba metiendo en problemas de seguridad a ellos mismos y a los padres o 
tutores.

Ya hemos comentado, al hablar sobre las redes sociales, que los menores dan más impor-
tancia a presumir de amigos en las redes que a la propia seguridad, por lo que muchas veces 
aceptan solicitudes de personas desconocidas. 

Lo mismo ocurre con la publicación de fotografías y datos que pueden causar un perjuicio si 
no se hace marcando unos límites y velando por su seguridad personal. A esas edades las 
redes sociales abarcan un gran ámbito de su vida social y son el medio elegido para publicar 
sentimientos, enorgullecerse de hazañas, presumir de vivencias, y decir todo aquello que no 
se atreven a decir en persona. 

Muchos aprovechan estas circunstancias para utilizar la información personal publicada y 
llevar a cabo otro tipo de actuaciones que constituyen un delito penal.

También la red se convierte en una amenaza para ellos. Navegar sin restricciones no sólo 
hará que los dispositivos estén más expuestos al malware, sino que puede descubrir 
información no apta para su edad o convertirlos en víctimas de los delitos de quienes 

Vigila el uso que los menores 
hacen de las nuevas tecnologías



aprovechan su inocencia. 

Hoy en día, educar en ciberseguridad a los más pequeños es tan importante como educarlos 
en valores. Es necesario establecer unas normas del uso de las nuevas tecnologías, estable-
cer filtros de acceso a determinados contenidos o, incluso limitar las horas dedicadas al uso 
de los dispositivos tecnológicos. 

También se recomienda colocar el ordenador en un lugar de uso común e instruirles en el 
buen uso de las redes sociales.

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), dependiente del Gobierno de España, nos da 
unas pautas para hacer frente a esta situación y controlar el uso que los menores hacen de 
Internet: https://menores.osi.es/
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Disponer de WiFi gratis allá donde vamos es un placer para los que velan por la inmortalidad 
de sus datos móviles, pero, a veces, hacer uso de ellas nos puede salir muy caro.

Conectarse a una red WiFi pública no siempre es seguro, ya que desconocemos qué admi-
nistrador puede estar tras ella y cualquiera puede estar conectado con no muy buenas 
intenciones. Los datos que se envían a través de estas redes pueden ser captados por un 
ciberdelincuente y nuestros dispositivos son más susceptibles a virus y programas espía.

Que la red a la que nos vamos a conectar nos pida un usuario y contraseña y no indique que 
tiene seguridad WPA o WPA2 nos otorgará algo de confianza, ya que indica que la informa-
ción se transmite de forma cifrada. No hay que guiarse sólo por el nombre de la red WiFi, 
que muchas veces se corresponde con el de un establecimiento cercano para engañarnos y 
considerarla fiable. 

Como al utilizar un ordenador público, se recomienda no realizar acciones que comprometan 
nuestros datos personales. 

Ten actualizado tu antivirus y activa el cortafuegos para impedir que cualquier se conecte a 
nuestro equipo. 

Si estás navegando con una WiFi pública, desactiva las sincronizaciones y las copias de 
seguridad automáticas.

El peligro de las WiFis públicas
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Por supuesto, evita las WiFis públicas para determinadas acciones, como comprar online o 
consultar tus redes sociales. Es donde más datos personales se acumulan y el blanco de 
cualquier hacker que aproveche estas conexiones a redes abiertas.

Para evitar que tus dispositivos se conecten directamente a redes WiFi abiertas, desactiva  
el WiFi al salir de casa. Además, comprueba periódicamente tu lista de redes WiFi memori-
zadas y deja sólo las de confianza. 
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Si se lo ponemos fácil a los ciberdelincuentes no vigilando ninguno de los puntos anteriores, 
en segundos podrán:

Acceder a nuestras cuentas de correo electrónico y, desde allí, enviar correos fraudulentos y 
poner en circulación bulos o correos no deseados a nuestro nombre, dañando no sólo 
nuestro sistema sino también nuestra reputación. 

Acceder a nuestras cuentas de redes sociales, pago seguro y almacenamiento y robar no 
sólo datos sino también dinero físico.

Suplantar nuestra identidad en redes sociales y acosar a otras personas o publicar cosas en 
nuestro nombre que pueden meternos en un problema.

Tendrán acceso a todo lo que guardemos en nuestro dispositivo: fotos, vídeos, documentos 
(facturas, recibos, trabajos, etc.).

¿Realmente somos conscientes de lo 
que puede ocurrir si roban 
nuestras contraseñas?
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