
OPCIONES TÉCNICAS para la 
protección de la privacidad 

en Internet



Estructura

• Información general
• Programas antivirus
• Protección contra los peligros de Internet
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Información general

• La seguridad de datos incluye medidas técnicas para la 
protección de los datos
• objetivos perseguidos en la seguridad de los datos: confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de los datos

• A diferencia de la protección de datos, la seguridad de los 
datos no se limita a los datos personales

🡪🡪 Diferentes herramientas técnicas para garantizar la seguridad
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Programas antivirus (Software)4

antivirus

Información 
general

Proteccion

• El virus informático es un programa/código que daña su 
computadora al corromper los archivos del sistema o destruir 
datos

• Los virus pueden replicarse en los archivos o en la 
computadora

• El software antivirus analiza en busca de signos de infección 
por virus

• Las firmas deben actualizarse regularmente
• También los escáneres de virus en línea son una alternativa



Programas antivirus

Desventajas de los escáneres de virus online:
1. No son tan extensos como un paquete antivirus completo

1. Sin controles de antecedentes

2. ActiveX tiene que estar activado pero debe evitarse
1. no contiene ningún mecanismo de protección

3. Si el PC está infectado, se debe evitar el uso de Internet
1. el virus se propaga aún más con cada acción online
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Protección en Internet

Toda la familia se beneficia del uso correcto de Internet. Los 
adultos siempre deben dar un buen ejemplo. Con todos los 
peligros como la pornografía, la violencia o el juego, los miembros 
de la familia deben adecuar el uso apropiado de los dispositivos y 
explicar los peligros.
Refuerze a los niños en la interacción independiente y controlada 
para que puedan administrar su uso de Internet de manera 
responsable .
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Protección en Internet
• Control parental: las soluciones de software y hardware 

bloquean el contenido web no deseado y limitan el tiempo de 
pantalla

• App-Store: configuración del control parental en la 
configuración de Google Play Store

• Perfiles de usuario restringidos: se pueden configurar en 
tablets Android para determinar qué aplicaciones se pueden 
usar

• Zoodle Child-Modus: hacer que la interfaz de usuario sea a 
prueba de niños
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Protección en Internet
• Dirección de correo electrónico de su hijo: configure una 

cuenta segura en proveedores de correo especiales como 
KidsEmail.org

• Microsoft Family Safety: cree perfiles de usuario en Windows 
10 que pueden limitar las actividades de su hijo e informar de 
su uso de Internet

• Programas de filtrado: diseñados para proteger de contenido 
no deseado con mecanismos como "whitelist" o "blacklist"

• Opciones de configuración: opciones de control en el 
navegador, como Google Chrome „Family Link“ o Explorer 
„Family Safety“
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