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Abstract 

La incorporación de las Tecnologías Informáticas, ha significado un adelanto incuestionable, 
pero también su uso inadecuado ha introducido nuevas manifestaciones inapropiadas para la 
sociedad.  

En relación a ello, la educación debe promover formas y vías de actuación frente a  las 
manifestaciones que podrían generar el mal uso de las tecnologías informáticas  y el presente 
trabajo desarrolla una propuesta sobre la problemática de la enseñanza de la seguridad 
informática con alumnos del ciclo Básico, vista como un aspecto esencial del mejoramiento 
profesional y humano de los usuarios de las Tecnologías de la Información y Comunicación y 
como una necesidad emergente en los saberes y formas de actuar de los usuarios en la 
sociedad actual y futura, dado que la tecnología no puede garantizar por sí sola la seguridad de 
nuestros ordenadores, la cual depende también del comportamiento de los usuarios.  

Consideraciones sobre la enseñanza de la Seguridad Informática en el 
ciclo Básico de las Carreras 

Desde un punto de vista curricular, una Informática ubicada en el Ciclo Básico debe servir de 
soporte al resto de las asignaturas pero por otro lado la Informática se ha convertido en un 
instrumento social debido a la masificación del uso de computadoras en casi todos los órdenes 
de la vida económica y social y cuyo impacto hace cada vez más difícil que podamos actuar 
eficientemente prescindiendo de ellas. 

Por tal motivo se comparte la idea de que nuestros alumnos no sean considerados solamente 
desde un punto de vista laboral sino que, por el contrario, se observe la pertinencia de una 
perspectiva social y que nuestras acciones -  como docentes en el área de las tecnologías de la 
información -  sean llevadas por los alumnos a sus hogares y al medio que los rodea. 

En este trabajo no pretendemos más que exponer la problemática de cómo plantear el tema de 
la Seguridad Informática en el ciclo Básico de las carreras (en nuestro caso particular la 
asignatura se ubica en el primer cuatrimestre del segundo año) con alumnos que aún están 
transcurriendo una etapa de inserción a la vida universitaria, recontextualizando sus métodos 
de estudio, sus rutinas escolares y sus modos de afiliación, de manera de lograr: 

• Desarrollar un entendimiento temprano y conciencia de esta problemática, su 
incidencia como pieza fundamental en el entramado empresarial y  relación con el resto 
de las actividades de las personas para posibilitar abordar en el ciclo superior 
temáticas tales como políticas de seguridad, planes de contingencia, normas y 
estándares de seguridad , análisis de riesgos, registros de auditoría, trazabilidad de 
acciones, etc., que no hacen mas que fortalecer la vinculación entre la seguridad y la 
continuidad del negocio. 

• Quitarle el tinte tecnológico a la problemática de la seguridad realzando la importancia 
de las personas y los procesos frente a la tecnología al momento de preservar la 
seguridad de los sistemas. Es necesario que los usuarios estén concientes que 
representan el eslabón mas débil de la cadena de seguridad y que el perfil de las 
amenazas ha ido cambiando, a punto tal que la técnica de ataque mas perfeccionada 
en los últimos tiempos se basa en acceder a información a partir de las personas 
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vinculadas al sistema y valiéndose de engaños y que la tecnología no puede 
protegernos de eso. 

• Promover formas de actuación frente a  las manifestaciones que podría generar el mal 
uso de las tecnologías informáticas y las redes. 

Con nuestros alumnos hemos podido comprobar  la falta de conocimiento sobre la legislación 
vigente, sobre los diferentes tipos reincidentes que pueden presentarse y el impacto que 
generan, y una falsa sensación de seguridad a partir de una sobrevaloración de las soluciones 
técnicas y medidas automatizadas en detrimento de una participación activa de los usuarios 
cuyos comportamientos son los que – en muchos casos – gatillan los riesgos de manera 
conciente o inconciente, por acción o por omisión, y la única manera de evitarlo es la 
formación. 

Como encarar la enseñanza de la Seguridad Informática en el ciclo 
básico: un enfoque sistémico. 

Se sabe que los beneficios que aportan las tecnologías son mayores que los riesgos 
asociados, y por lo tanto el objetivo radica en conocer cuales son sus riesgos potenciales con 
el objetivo de minimizarlos mediante el establecimiento de acciones educativas que permitan 
concientizar y prevenir a los usuarios de estos recursos como punto de partida para la 
educación en seguridad Informática. 

Este primer nivel de formación debe ser incorporado con un enfoque de sistema, integrando 
conocimientos, habilidades y conductas dado que todo usuario de un sistema debe recibir una 
educación en seguridad informática considerando dos aspectos: el uso del sistema y su 
responsabilidad por contribuir a la seguridad del mismo. 

Lo mismo que ocurre en las empresas al implementar Políticas de Seguridad ocurre con los 
contenidos de esta temática dentro de la carrera: si solo nos limitamos a imponerlos como 
contenidos obligatorios sin desarrollar una “campaña de sensibilización” frente a la temática, 
los resultados no serán los deseados. 

Identificamos, en este sentido que deben formar parte de los contenidos de la educación en 
seguridad informática para un ciclo básico al menos: 

1. Fundamentos de la seguridad informática, abordando conceptos esenciales sobre 
privacidad, integridad, autenticidad, normativas existentes, responsabilidad personal y 
social en el uso de las tecnologías informáticas, identificando situaciones donde se 
violan los aspectos éticos en el uso de las tecnologías informáticas. 

2. La seguridad informáticas en las tareas cotidianas, abordando los conocimientos 
necesarios desde las tecnologías informáticas, esenciales para su utilización, 
violaciones de la seguridad informática, virus informáticos, necesidad de las claves de 
acceso, medidas de prevención ante el uso de dispositivos externos, necesidad de 
salvaguardar la información, etc. 

3. Configuraciones en herramientas y aplicaciones informáticas, abordando los 
conocimientos necesarios para utilizar herramientas y aplicaciones esenciales para su 
desempeño como el correo electrónico, mensajería instantánea, aplicaciones 
ofimáticas, actualizaciones del sistema operativo, antivirus, necesidad de detectar y 
reportar incidentes, reconocer sitios seguros, encriptado de mensajes y archivos, firma 
digital, etc. 

Enseñar desde situaciones reales y con las herramientas utilizadas por 
los alumnos: algunos ejemplos. 

Los docentes universitarios, especialmente quienes trabajamos con alumnos de los primeros 
años, debemos tener una formación que incluya además del conocimiento de lo que queremos 
enseñar, otros saberes, habilidades y actitudes profesionales para estimular y motivar el 
aprendizaje de los alumnos universitarios. 

La necesidad de “enganchar” al alumno universitario para hacer óptimo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se hace más notoria cuando los tópicos que se incluyen en el programa 
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parecen ser temas ampliamente conocidos y manejados con experticia por parte del 
estudiantado. 

Cuando los docentes de la cátedra de Informática comenzamos a dialogar con nuestros 
alumnos sobre la necesidad de seguridad en la computadora y especialmente en la red, lo más 
usual es que ellos  piensen que ya lo saben todo y que nada tenemos para agregar al tema e 
incluso hasta pareciera que se lo advertimos porque “le tenemos miedo a la tecnología”. 

Lo cierto es que hablar de seguridad en la red con los nativos digitales es un poco 
desmotivador si no empleamos estrategias que nos permitan mostrar que aún les queda mucho 
por aprender y para ello nada mejor que plantear algunas situaciones reales que hemos vivido 
como internautas y seguramente coincide que alguno de ellos también las ha experimentado 
como así también artículos de actualidad que permitan establecer la preocupación existente 
por la temática de la Seguridad Informática, comenzar a analizar de que manera perciben 
nuestros alumnos los peligros de Internet y de esa manera generar conciencia.   

La naturaleza de las actividades que proponemos son:  

• Presentación y determinación de situaciones problemáticas referidas a incidentes 
de seguridad informática de forma que se motive hacia su estudio. 

• Búsqueda de información, debate, reflexión y valoración. 

• Toma de decisiones y aplicación de soluciones en situaciones reales, imaginarias. 

Caso 1: Alerta de Seguridad que les resulte familiar al alumnado por ser 
generada por alguna aplicación de uso masivo 

La aparición de un alerta de seguridad de algún software antivirus,  que resultará familiar para 
una gran mayoría de los alumnos al ser un producto instalado en todos los ordenadores, nos 
permitirá introducir conocimientos básicos de seguridad  informática, debatiendo algunos mitos 
todavia existentes sobre los virus informáticos a través del planteo de algunos interrogantes 
similares a los que se proponen a continuación: 

• ¿Tengo instalado un  antivirus en mi PC?  ¿Es un producto legal? ¿Cómo lo 
seleccione? 

• ¿Qué tipo de amenaza se detectó en mi sistema? ¿Cómo lo detectó? 

• ¿Qué otras amenazas pueden afectarme? ¿De todas me prevengo con este tipo de 
software? 

• ¿Cómo ingresó a mi sistema? ¿Tuve alguna responsabilidad como usuario? 
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• ¿Cómo puede haber ingresado esta amenaza a mi PC si tengo instalado un antivirus 
y diariamente cuanto enciendo la misma aparece una leyenda que dice “la base de 
firmas de virus ha sido actualizada exitosamente”? ¿Qué significa eso? 

• ¿Debo realizar alguna configuración especial de este producto? ¿debo recurrir a un 
profesional informático para eso? 

• etc. 

Caso 2:  Noticia de actualidad con la cual se identifiquen como usuarios 
actuales 

La lectura de una noticia referida a la seguridad en Facebook, red social seguramente utilizada 
por la mayoria de los alumnos, permitiría presentar una serie de interrogantes a modo de 
disparadores, para los cuales probablemente recibiríamos variadas respuestas que podriamos 
canalizar hacia nuestros objetivos en la temática de la seguridad, como por ejemplo: 

• ¿Para que sirve Facebook? ¿solo sirve para mostrar fotos o documentos? 

• ¿les han llegado invitaciones tales como “quien ha visitado tu perfil”; “descubre quien 
mira tu perfil” o “entérate de quien te ha borrado en Facebook” ?  ¿han respondido a 
dichas invitaciones? ¿Cómo se generan las mismas? 

• ¿se pueden intercambiar en Facebook pequeñas aplicaciones de terceros? 

• ¿sabemos si dichas aplicaciones desarrollan algún otro tipo de actividad oculta? 

• ¿Mi nivel de privacidad en Facebook es configurable? ¿Qué  opciones de seguridad 
en Facebook conocen y utilizan? ¿Por qué? 

• ¿los datos personales de los miembros son realmente privados? 

• ¿Qué inconvenientes les ocasionaría que sus datos personales se hagan públicos? 

• etc. 
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Caso 3: noticia de actualidad con la cual se identifiquen como futuros 
profesionales 

 
En este caso, la lectura de una noticia en el área de la seguridad Informática referida a un 
organismo directamente vinculado a la futura actividad profesional de los actuales alumnos 
entendemos que los predispone favorablemente para poder analizar aspectos tales como: 

• ¿Que es y para que sirve la firma digital? 

• ¿Qué beneficios conlleva su utilización? ¿Cuáles son los requisitos para poder 
utilizarla? 

• ¿Podemos equipararla a la firma hológrafa? ¿Cuál es el marco legal? 

• Etc. 

Caso 4: Recepción de un mensaje que solicita al usuario el suministro de 
información sensible 

 

Casos de esta naturaleza, de tanta difusión en los últimos tiempos basados en la recepción de 
un mensaje desde un supuesto contacto del usuario (por lo general una entidad bancaria), que  
busca influir en él a partir de una situación creíble, nos enfrenta al  planteo de diversos 
interrogantes  que nos permitan indagar si los alumnos pueden identificar un correo falso y a 
partir de allí delinear una manera de actuar frente a estas situaciones: 

 



Página 6 
 

• ¿cómo sé que dicha entidad es realmente quien envía el mensaje? ¿tengo formas de 
analizar el remitente del mensaje? 

• ¿A que dirección web ingreso al utilizar el enlace que me proveen en el mensaje? 

• ¿pueden solicitarme datos privados a través de un email? 

• Una vez que ingrese a la página que me solicitan en el mensaje: ¿tengo formas de 
verificar que estoy en la página oficial de la entidad? 

• ¿Qué mecanismos de seguridad me ofrecen este tipo de sitios al momento de 
ingresar mis datos? 

• Etc. 

A modo de conclusión 

La utilización de una PC de escritorio, notebook, netbook, celular con acceso a Internet en 
tareas habituales y diarias, laborales y sociales ha incorporado una herramienta a la mayoría 
de la población que necesitará conocer algunos aspectos básicos de seguridad informática y 
desarrollar algunas habilidades que permitan adquirir una conducta al momento de utilizar las 
tecnologías de la Información y comunicación. 

La falta de conocimiento es una de las vulnerabilidades que los intrusos han sabido explotar y 
si bien el correo electrónico y las plataformas P2P han sido principales canales de ingreso de 
malware hoy las amenazas  encuentran mayor sustento en las redes sociales y en el acceso a 
sitios web dañinos. 

Por lo tanto dada la incidencia del factor humano en los problemas de seguridad, el aspecto 
educativo es esencial para tenerlo controlado, dado que por mucho que se planifiquen los 
diferentes aspectos de la seguridad informática, es preciso confiar en las personas. 

Por tal motivo,  y entendiendo que no pretendemos formar expertos en seguridad informática 
sino personas que en su quehacer cotidiano puedan tomar decisiones apropiadas en este 
aspecto,  nos pareció interesante presentar algunas situaciones reales que permiten al docente 
estructurar la enseñanza de los contenidos con alumnos de un ciclo Básico. 

Referencias bibliográficas 

• Faerman, Juan (2009).  Faceboom. El nuevo fenómeno de masas Facebook.  
Ediciones B. 

• Tori, Carlos (2008). Hacking Ético. Editorial Autoedición.  

• Jorge Ramió Aguirre. Formación en seguridad informática: El reto educacional de esta 
década. Publicación de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas 

• Mikel Salazar Peña. Como afectara la convergencia de educación a la Seguridad. Revista 
Dintel Auditoria y Seguridad.  

• MSc Alejandro Miguel Rodríguez Cuervo. La seguridad Informática. Una necesidad en la 
docencia Universitaria. Revista Iplac. Abril 2010 

• http://www.segu-info.com.ar 

• http://www.hispasec.com 

 


