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Resumen: 

La ciberseguridad es un fin muy deseado. Y las contraseñas un 
medio  muy vulnerable. Los ataques y saqueos a importantes datos 
digitales hacen que cada vez sea más importante mejorar los sistemas  
de autenticación. Algo que se sabe, algo que se tiene y algo que se es 
son las formas de hacerlo. Las contraseñas corresponden a lo 
primero y se necesitan en demasiados sitios. Las tarjetas de 
coordenadas que facilitan muchos bancos son un complemento 
importante pero engorroso. La biometría es el tercer camino para 
lograr una mayor seguridad informática.  
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Propuesta didáctica 
Actividades para el alumnado 

 
1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en el texto sobre contraseñas digitales: 
 
1. Nadie duda de la fiabilidad del actual sistema de contraseñas que se utiliza en Internet. V F 
2. Farhad Manjoo considera que se han producido treinta mil robos de datos en Internet en los 
últimos diez años. V F 
3. Un estudio de la empresa Fortinet asegura que cada usuario maneja una media de 6,5 sitios 
con contraseña en Internet. V F 
4. Según todos los expertos, memorizar contraseñas seguirá siendo necesario durante muchos 
años. V F 
5. Según los expertos hay tres elementos de autenticación: algo que creemos, algo que tememos 
y algo que queremos.  V F 
6. Muchos bancos dan a sus clientes tarjetas de coordenadas para aumentar la seguridad en los 
trámites. V F 
7. La biometría no se utiliza en lugar de las contraseñas en ningún dispositivo. V F 
8. La implantación de la biometría es igual de fácil en la red que para acceder a un edificio.  V F 
9. Son más seguras las contraseñas que no pueden ser leídas. V F 
10. Combinar partes comunes y variables es una buena recomendación en la elección de 
contraseñas. V F 

 
2. ¿En qué consisten las contraseñas de las que se habla en el reportaje? ¿Para qué se 
utilizan? 
 
3. ¿En qué consisten los sistemas de doble autenticación? Averigua cómo funcionan las 
tarjetas de coordenadas que entregan algunos bancos. 
 
4. ¿Qué ventajas ofrece la biometría frente a las contraseñas? ¿Tiene inconvenientes? 
¿Puedes poner ejemplos de cómo funcionaría en diferentes contextos? 
 
 
5. En el reportaje dos expertos ponen algunos ejemplos de maneras de mejorar la seguridad en 
las contraseñas que utilizamos. ¿Te animas a poner otros ejemplos que serían 
recomendables? 
 
6. Haz una pequeña investigación empírica con las personas de tu entorno sobre la seguridad 
de las contraseñas en el mundo digital. Puedes utilizar para ello las preguntas del siguiente 
cuestionario: 
 

1. ¿En qué situaciones utilizas contraseñas? 
Con las tarjetas bancarias  
Para acceder a algunos lugares  
Para usar el ordenador  
Para usar el teléfono celular  
Para entrar en algunas páginas web  
Para otras cosas. ¿Cuáles?  

 



 3 

 
2. ¿Cuántas contraseñas distintas utilizas? 
Una  
Dos o tres  
Tres o cuatro  
Entre cinco y diez  
Más de diez  

 
3. ¿Cómo son las contraseñas que sueles utilizar? 
Tienen significado y se relacionan conmigo   
Tienen significado pero no se relacionan conmigo  
Son combinaciones de letras sin significado  
Son combinaciones de números  
Son combinaciones de letras y números  
Son combinaciones de letras, números y otros signos  

 
4. ¿Cambias tus contraseñas? 
No, suelo usar siempre las mismas   
Sí, pero cada mucho tiempo  
Sí, una vez al año aproximadamente  
Sí, una vez al mes aproximadamente  
Sí, una vez a la semana aproximadamente  
Sí, a diario  

 
5. ¿Compartes tus contraseñas? 
No, con  nadie  
Sí, con personas de mi familia  
Sí, con algunos amigos  
Sí, con personas del trabajo  
Sí, con personas que no conozco  

 
6. ¿Dónde guardas tus contraseñas? 
Solo en mi memoria  
En un papel que guardo en un sitio seguro  
En un papel que llevo conmigo   
En mis dispositivos digitales.  

 
 

7. ¿Qué precauciones tomas al navegar por Internet? 
Nunca uso contraseñas en ordenadores ajenos   
Me cercioro de que mis contraseñas no quedan registradas en los 
ordenadores ajenos 

 

Nunca doy contraseñas en páginas que desconozco  
Nunca mando contraseñas por correo o por mensajes de cualquier tipo   
No tomo precauciones especiales  

 
 
7. A la vista de las respuestas al cuestionario anterior, ¿qué consejos les darías para mejorar 
su seguridad digital?  
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Propuesta didáctica 

Sugerencias para el profesorado 
 

- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus 
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una 
lectura atenta del texto. 
 
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y 
resolver posibles dudas. Las actividades 2, 3 y 4 sugieren ampliar información y poner 
ejemplos sobre los sistemas de seguridad digital de los que se habla en el reportaje. La 
actividad 5 sugiere añadir otras recomendaciones a las que dan los dos expertos de la viñeta 
del reportaje. En la actividad 6 se propone una pequeña investigación empírica sobre personas 
del propio entorno para evaluar algunos aspectos de la seguridad de sus costumbres digitales. 
Los resultados de dicha encuesta podrían servir de base para las recomendaciones que se 
propone plantear en la actividad 7.    
 
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, 
varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo Es especialmente 
interesante, en este sentido, compartir los trabajos sobre las actividades 5, 6 y 7. 
 
- Podría ser oportuno registrar los resultados del cuestionario de la actividad 6 y las 
recomendaciones que se plantean en las actividades 5 y 7. Ello puede servir de base para 
conocer la percepción del riesgo digital en relación con el uso de contraseñas en el entorno de 
los alumnos y, eventualmente, para poner en marcha acciones educativas para mejorar esos 
hábitos. Para dichas acciones la participación de los propios alumnos que han obtenido estos 
datos puede resultar muy interesante. 
 

 

 


