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∗ La presente memoria de trabajo trata de resumir las principales 
actividades realizadas para un trabajo opcional de Nuevas 
Tecnologías aplicadas a la Educación Primaria. 

 

∗ Nuestro grupo se ha denominado Estamos Protegidos y ha estado 
integrado por Elena Pérez Rodríguez, Pablo Quintas Barros y David 
Rial Araújo. 

 

∗ Nuestro objetivo ha sido claro: abordar el concepto de seguridad 
informática en internet y tratar de enfocarlo hacia el menor cuando 
fuese posible.  

PRESENTACIÓN 



TAREAS REALIZADAS 

1. Creación de un blog sobre seguridad informática 

1.1  Aplicación de una campaña de publicidad al blog 

1.2 Alojamiento de archivos 

2. Creación de una publicación sobre seguridad informática 

2.1  Aplicación de una campaña de publicidad al libro 



1. Creación de un blog sobre seguridad informática 

TAREAS REALIZADAS 

www.estamosprotegidos.blogspot.com   

Se trata de un blog dedicado a recopilar información 
sobre la seguridad informática en internet. Para ello se 
han seleccionado diversas noticias, clasificadas en su 
sección principal.  

En el resto de secciones se puede, desde observar análisis 
de antivirus, hasta descargar diverso software alojado en 
uno de nuestros servidores.  



1.1  Aplicación de una campaña de publicidad al blog 

TAREAS REALIZADAS 

En internet no es necesario únicamente producir 
contenidos. Quizás lo más importante sea encontrarles 
una salida, es decir, difundirlos y divulgarlos entre la 
comunidad de usuarios.  

Por ello hemos iniciado una campaña de publicidad en 
varias redes sociales 



1.1  Aplicación de una campaña de publicidad al blog 

En un primer momento supuso un 
importante avance publicitario, pero las 
condiciones de uso de esta red social nos 
han impedido continuar, siendo bloqueada y 
posteriormente eliminada nuestra cuenta.  

 Tuenti se amparó en la siguiente clausula legal: 

«Está prohibido crear Perfiles en nombre o para el beneficio de personas 
jurídicas (empresas entidades administrativas, organizaciones, 
asociaciones, partidos políticos, sindicatos, ONGs…etc)» 

TAREAS REALIZADAS 



TAREAS REALIZADAS 

1.1  Aplicación de una campaña de publicidad al blog 

El siguiente paso fue el de crear un 
canal de YouTube a través del cual 
distribuir los contenidos audiovisuales 
encontrados en internet y que serían 
mostrados en el blog.  

Algunos de ellos han sido reeditados y se ha prestado especial 
atención en lo que a derechos de autor de refiere 



TAREAS REALIZADAS 

1.1  Aplicación de una campaña de publicidad al blog 

Facebook es la mejor red social 
para hacer publicidad, difundir 
contenidos y compartirlos con el 
resto de usuarios.  

 
Hemos creado: 

- Una cuenta que ya supera los 500 amigos 

- Un grupo que sobrepasa los 120 suscriptores 

 



TAREAS REALIZADAS 

1.2  Alojamiento de archivos 

Google Sites ha sido para nosotros 
una herramienta imprescindible para 
que los usuarios pudiesen descargar 
archivos PDF. 

 
Su uso ha estado motivado por la simplicidad de Blogger, pues 
no nos permitía directamente la posibilidad de subir archivos 
para su posterior descarga.  

 



TAREAS REALIZADAS 

Google Sites ha quedado muy 
limitado cuando pretendimos 
subir aplicaciones y archivos 
ejecutables (.exe) 

 

Por lo tanto, hemos creado una cuenta en el servidor gratuito 
Mediafire para ofrecer este tipo de contenidos a todo el público 

 

1.2  Alojamiento de archivos 



TAREAS REALIZADAS 

2. Creación de una publicación sobre seguridad informática 

Para finalizar nuestro trabajo, hemos 
decidido elaborar algo más teórico y formal. 

Es por ello que nos decidimos a confeccionar 
un libro sobre la seguridad informática en 
internet y en los que abordamos aspectos 
como los virus, los exploradores de internet, 
el control parental y la revolución 2.0, entre 
otras cuestiones.  



TAREAS REALIZADAS 

2.1  Aplicación de una campaña de publicidad al libro 

www.eprotegidos.wordpress.com  

Se trata de un blog en el que se puede leer íntegramente 
el libro.  

Sus capítulos están clasificados en diferentes secciones 
para agilizar su lectura. Además se permite su descarga 
individual en formato PDF para que pueda ser imprimida.  



La realización de este trabajo ha supuesto la recogida de numerosas reflexiones 
relacionadas con el tema tratado. Una escueta síntesis de todas ellas son:  
 
- En internet, no solo necesitamos elaborar contenidos, sino difundirlos para que sean 

accesibles a todo el mundo.  
 

- La seguridad informática es una realidad que merece ser estudiada y abordada 
desde diversos ámbitos y perspectivas. 

 
- Los usuarios actuales no poseen una percepción de riesgo demasiado elevada. 

 
- El uso de las redes sociales suponen una ventaja de cara a las relaciones entre 

amigos, pero también una amenaza en constante crecimiento. 
 

Consideramos además, que la realización de este trabajo nos ha podido ser de gran 
utilidad para afianzar nuestra formación de cara al uso y manejo de las nuevas 
tecnologías.  

 
 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 



ENLACES WEB 

1. BLOG SOBRE SEGURIDAD INFORMÁTICA: 

    www.estamosprotegidos.blogspot.com  

    1.1 Cuenta de Youtube  

   http://www.youtube.com/user/estamosprotegidos 

    1.2 Cuenta de Facebook 

    http://es-es.facebook.com/people/Estamos-Protegidos/100000878024588  

    1.3 Cuenta de Google Sites 

    https://sites.google.com/site/servidorprotegidos  

    1.4 Cuenta de Mediafire 

    http://www.mediafire.com/estamosprotegidos  

2. BLOG DE DIFUSIÓN DE LA PUBLICACIÓN: 
    www.eprotegidos.wordpress.com  

     


