
Contraseñas
Los participantes aprenderán a proteger más su información en internet al utilizar y
mantener contraseñas seguras. Los participantes aprenderán los principios del
diseño de contraseñas seguras y los posibles problemas relacionados con compartir
las contraseñas. Además, aprenderán a proteger sus contraseñas y a tomar
medidas para evitar que se produzcan accesos no autorizados a sus cuentas.

Materiales
Impreso “Información sobre las contraseñas”



Aspectos básicos de las contraseñas

Primera parte

Debate con tus alumnos

No solemos pensar mucho en las contraseñas que utilizamos en sitios web,
aplicaciones y servicios. Sin embargo, la eficacia de vuestras contraseñas determina
lo protegida que estará vuestra información.

Interacción en clase

Debate con los participantes las siguientes preguntas. Recuerda a los participantes
que es importante que no compartan sus contraseñas reales durante este u otro
ejercicio.

Pregunta a tus alumnos

¿Cuántas contraseñas tenéis? 

¿Tenéis contraseñas diferentes en cada cuenta de correo electrónico y redes
sociales?

¿Son muy diferentes o son una variante de una misma contraseña?

Si tenéis más de una contraseña, ¿cómo recordáis cuál corresponde a cada
cuenta?

Pregunta a tus alumnos

¿Con qué frecuencia olvidáis una contraseña importante?

¿Qué habéis hecho en caso de haber olvidado la contraseña?

¿Cómo hacéis que las contraseñas sean fáciles de recordar?

¿Hay alguna contraseña que utilicéis todos los días?

¿Qué pasaría si alguien descubriera vuestra contraseña y no lo supierais?

¿Dependería de quién fuera?

¿Qué tipo de información podría conocer una persona si usara vuestra contraseña



para entrar en vuestra cuenta?

Segunda parte

Interacción en clase

Organiza a los participantes en parejas.

Debate con tus alumnos

Debatid con vuestro compañero qué podría pasar si alguien que quisiera ocasionar
problemas obtuviera la contraseña de vuestra plataforma de redes sociales favorita.

Interacción en clase

Ofrece a los participantes cinco minutos para debatir. Pide a los grupos que
compartan sus ideas.

Debate con tus alumnos

Hablad ahora con vuestro compañero sobre qué pasaría si un hacker obtuviera la
contraseña de la cuenta bancaria en internet de vuestros padres o tutores.

Interacción en clase

Ofrece a los participantes cinco minutos para debatir. A continuación, pide a los
grupos que compartan lo que han debatido.

Tercera parte

Debate con tus alumnos

Puede que os preguntéis cómo podría obtener un hacker una contraseña privada.
Hay varias formas de conseguirlo; una de ellas es a través de la ingeniería social, o
bien engañando a alguien para que comparta su contraseña. Para ello, un hacker
puede enviar un correo electrónico que parece que viene de una plataforma o un
sitio web auténtico en el que alguien tiene una cuenta. En el correo electrónico, se le
puede pedir a la persona que haga clic en un enlace o que inicie sesión con su
nombre de usuario y contraseña. Cuando la persona inicia sesión, el hacker tiene
acceso a esta información.

A veces, los hackers intentan adivinar las contraseñas al usar frases comunes como
“contraseña123”, “prueba” o vuestro nombre o apellidos.

Otra forma en que los hackers pueden obtener una contraseña privada es a través
de un ataque por fuerza bruta. Este tipo de ataque se produce cuando un hacker



intenta entrar en vuestra cuenta al probar varias contraseñas de forma repetida.
Aunque un hacker puede llevar a cabo un ataque por fuerza bruta de forma manual,
se suele ejecutar un programa de ordenador que prueba de forma rápida y
automática todas las posibles combinaciones de contraseñas que se le ocurren. Por
ejemplo, una lista de contraseñas probables o un conjunto de contraseñas que
consiste en combinaciones de diferentes letras y números hasta que encuentra el
código de acceso correcto.

Por supuesto, algunos ataques por fuerza bruta son más sofisticados. Si vuestra
contraseña está en una lista de posibles contraseñas, como “fido123” o
“contraseña”, algunos programas pueden adivinarla más rápido si prueban estas
opciones antes de probar otras posibilidades menos probables o aleatorias. El
ataque también puede perfeccionarse si el hacker sabe información sobre vosotros.
Si, por ejemplo, el hacker sabe que vuestra mascota se llama Toby, puede que
pruebe “Toby” con diferentes variaciones al final (por ejemplo, “Toby629” o
“Toby3020”).



Principios de diseño

Primera parte

Pregunta a tus alumnos

¿Quién sabe lo que implica tener una contraseña “segura” o “más segura”? ¿Por
qué es una buena idea?

Debate con tus alumnos

Una contraseña segura ayuda a proteger vuestra información. Aunque tener una
contraseña segura no os garantiza que nadie vaya a hackearos las cuentas, si
tenéis una poco segura, es mucho más sencillo que alguien acceda a vuestra
información.

Ejercicio de contraseñas

Pregunta a tus alumnos

¿Cuáles serían algunos ejemplos de contraseñas poco seguras?

1. Algunos ejemplos son los siguientes: contraseña, 12345, ¡Hola!, una fecha de
nacimiento o un apodo.

¿Por qué creéis que son poco seguras?

1. Otra persona o un ordenador que lleve a cabo un ataque por fuerza bruta
podrían adivinarlas fácilmente.

¿De qué formas podríais aumentar la seguridad de una contraseña?

1. Podríais añadir números, letras mayúsculas y minúsculas, símbolos, crear una
contraseña más larga y evitar frases y palabras comunes.

Interacción en clase

Después de que los participantes compartan sus ideas, escribe estas instrucciones
en la pizarra:

Incluid por lo menos un número.

Incluid por lo menos un símbolo.



Incluid por lo menos una letra mayúscula y otra minúscula.

Las contraseñas deberían tener siete caracteres como mínimo.

Deberíais recordar las contraseñas fácilmente (a no ser que utilicéis un
administrador de contraseñas).

Un administrador de contraseñas es un sitio web o una aplicación que ayuda a
los usuarios a guardar y organizar sus contraseñas.

Las contraseñas no deberían constar de una única palabra común ni de
información personal (fecha de nacimiento, nombre del padre, etc.).

No se debería usar la misma contraseña en varios sitios web.

Debate con tus alumnos

Hay dos formas de crear contraseñas seguras. La primera es seguir una “receta de
contraseña” como la que tenéis en la pizarra. De esta forma, incluís elementos más
difíciles de adivinar en una contraseña de texto o numérica, de forma que cuesta
más adivinarla. La desventaja de este enfoque es que es más difícil recordar las
contraseñas.

Contraseñas seguras

Debate con tus alumnos

Otra forma de crear contraseñas seguras está relacionada con su longitud. Por lo
tanto, si usáis una cadena de cuatro o más palabras que no estén relacionadas, es
mucho más difícil que los humanos y los ataques por fuerza bruta adivinen las
contraseñas. Este procedimiento tiene la ventaja añadida de que conseguís
contraseñas más fáciles de recordar que con el método de la receta.

Por último, podéis utilizar una combinación de estos dos métodos y conseguir una
cadena de cuatro o más palabras que no estén relacionadas y, además, incluir
símbolos y números.

El objetivo de estos métodos es el mismo: crear contraseñas que sean únicas y que
otras personas no puedan adivinar fácilmente.

Debate con tus alumnos

Organiza a los participantes en parejas.

En parejas, intentad crear una contraseña segura con las instrucciones que



escribimos antes en la pizarra. Recordad que, aunque pueda ser difícil que un
ordenador adivine una contraseña, es posible que un humano o un ordenador con
una lista de contraseñas largas comunes puedan adivinarla fácilmente. No se
recogerá el papel con la contraseña al final de la actividad. Os recomiendo que no
utilicéis estas contraseñas en ninguna cuenta, ya que la conocerán las demás
personas del grupo.

Ofrece a los participantes cinco minutos para hacer esto. A continuación, recorre la
sala y pregunta a los participantes cuáles son sus ejemplos de contraseñas más
seguras. Pregunta a los participantes si recuerdan las contraseñas que han
generado sin mirarlas.

Aunque algunos sitios web requieren que la contraseña cumpla con algunas de
estas condiciones (o todas), otros no tienen estas restricciones. También podéis
crear contraseñas con una cadena de palabras comunes aleatorias.

Interacción en clase

En las mismas parejas, haz que los participantes creen contraseñas que sean
cadenas de palabras. Indícales que deberían incluir al menos cuatro palabras en la
contraseña para que sea segura y fácil de recordar. Ofrece a los participantes cinco
minutos para hacer esto. A continuación, recorre la sala y pregunta a los
participantes cuáles son sus ejemplos de contraseñas. De nuevo, recuerda a los
participantes que no recogerás la hoja de papel al final de la actividad y que
tampoco deberían utilizar la contraseña en ninguna de sus cuentas.

Debate con tus alumnos

Algunos sitios web usan un sistema denominado autenticación multifactor (o en dos
pasos) para verificar vuestra identidad. Estos sitios web suelen utilizar mensajes de
texto, una aplicación o un correo electrónico para enviar un código de un solo uso
que se debe escribir junto con la contraseña.

Este método puede hacer que vuestras cuentas sean mucho más seguras, ya que
añade un nivel adicional de seguridad que es mucho más difícil de superar. Por
ejemplo, para iniciar sesión en una cuenta, una persona tendría que saber la
contraseña y tener acceso a la aplicación, al dispositivo o a la dirección de correo
electrónico que está asociada con esta cuenta.



Proteger las contraseñas

Primera parte

Debate con tus alumnos

Incluso si creáis una contraseña que sea muy difícil que un ordenador o una
persona descifren, hay otras formas en que esta puede ser poco segura.

Pregunta a tus alumnos

¿De qué otras formas pueden ser poco seguras las contraseñas?

1. Algunos ejemplos son los siguientes: usar la misma contraseña en varias
cuentas, utilizar una contraseña que contenga información personal, usar la
misma contraseña durante muchos años u olvidar la contraseña.

¿Con qué frecuencia creéis que deberíais cambiar las contraseñas?

Debate con tus alumnos

Incluso las contraseñas buenas se pueden ver comprometidas o las pueden robar,
pero podéis tomar medidas para protegeros. Si se produce una vulneración de los
datos en un sitio web en el que tenéis una cuenta, aseguraos de cambiar la
contraseña tanto en ese sitio web como en otros en los que uséis contraseñas
similares.

Recordar muchas contraseñas largas y complicadas puede ser difícil.

Pregunta a tus alumnos

¿Creéis que es una buena idea escribirlas en un papel o en un documento en el
ordenador? ¿Por qué sí o por qué no?

Interacción en clase

Menciona posibles escenarios, por ejemplo, alguien que encuentra el papel o el
archivo en el ordenador. Explica que un método es utilizar un administrador de
contraseñas, que es una aplicación que ayuda a los usuarios a guardar y organizar
sus contraseñas.

Segunda parte

Debate con tus alumnos



A diario, utilizamos muchas cuentas diferentes en sitios web distintos. Puede ser
complicado iniciar y cerrar la sesión de cada sitio web cada vez.

Pregunta a tus alumnos

¿Alguna vez habéis usado la función “Guardar contraseña” del navegador para
guardar la contraseña de un sitio web? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Comprendéis cómo recuerda el sitio web quiénes sois?

1. Pide explicaciones. A continuación, explica que los sitios web almacenan una
cookie para recordar quiénes son. Las cookies son pequeños archivos que se
almacenan en el ordenador para ayudar al sitio web a saber quiénes sois
vosotros y vuestros ordenadores en futuras visitas, sin que tengáis que volver a
iniciar sesión. Sin embargo, las cookies también se usan para hacer un
seguimiento de vosotros conforme vais de sitio web en sitio web. Esta es una de
las formas en que los anuncios se dirigen a usuarios concretos.

¿Está bien guardar una contraseña si es en vuestros ordenadores?

Pregunta a tus alumnos

¿Vuestros ordenadores tienen una contraseña para iniciar sesión?

¿Qué sucede si compartís el ordenador con otras personas?

1. En este caso, aunque la contraseña aparezca como asteriscos o puntos negros
en el campo de contraseña, otras personas que usen el ordenador pueden
descubrirla. El hecho de que no podáis ver la contraseña en la pantalla no
significa que no esté almacenada en algún lugar.

Pregunta a tus alumnos

¿En algún momento es adecuado compartir una contraseña? ¿Cuándo? ¿Por qué?

1. Algunos ejemplos podrían ser que los padres pueden querer sus contraseñas o
que tienen una cuenta conjunta o familiar en un servicio como Netflix.

¿Compartís las contraseñas con alguien? De ser así, ¿con quién y por qué?

Si alguno de vuestros mejores amigos insinuara que, si os importa, deberíais darle
la contraseña, ¿sería un aliciente para compartirla con él? ¿Por qué sí o por qué
no?



Debate con tus alumnos

Podéis compartir la contraseña con alguien que os importe, pero esto no implica
necesariamente que merezca tener un acceso completo a vuestras cuentas en
internet.

Pensad bien en vuestra relación con esa persona antes de compartirla, incluida la
forma en que esa relación puede cambiar con el paso del tiempo. Por ejemplo,
compartirla con vuestros padres o tutores es muy diferente a compartirla con vuestro
mejor amigo.

Pregunta a tus alumnos

¿Qué os podría ocurrir si compartís una contraseña?

1. Alguien podría hackear vuestras cuentas bancarias, suplantaros en internet o
descubrir algunos de vuestros secretos.

¿Si compartisteis la contraseña de una cuenta, usaríais esa cuenta de forma
diferente?

Pregunta a tus alumnos

¿Hay algo que no veríais en Netflix o no escribiríais en un correo electrónico si otra
persona pudiera verlo?

Interacción en clase

Los participantes deberían reflexionar sobre su comportamiento al utilizar una
cuenta compartida. Deberían tener en cuenta que su actividad en internet está a la
vista de los demás usuarios de la cuenta.

Pregunta a tus alumnos

Si vuestras cuentas son una representación visual vuestra, como un perfil de redes
sociales, ¿está bien permitir que otras personas las usen?

Interacción en clase

Debatid sobre la posibilidad de que alguien se haga pasar por vosotros y envíe
mensajes a vuestros amigos.

Pregunta a tus alumnos

¿Permitís que algún dispositivo que usáis guarde las contraseñas? ¿Por qué sí o
por qué no? ¿Esto quiere decir que es seguro guardar las contraseñas en un



teléfono u ordenador personal? ¿Qué sucede si le dejáis el teléfono u ordenador a
un amigo?

¿Compartís algún dispositivo con otras personas (por ejemplo, familiares o amigos)?
¿Compartís una cuenta en ese dispositivo o cada persona tiene una?

¿Alguna vez usáis un dispositivo “público” (por ejemplo, en la biblioteca, en un
centro educativo o en algún otro lugar)? ¿Hacéis lo mismo en ese dispositivo que en
los demás?

Tercera parte

Interacción en clase

Organiza a los participantes en parejas.

Debate con tus alumnos

En parejas, debatid sobre si alguna vez habéis iniciado sesión en un ordenador de
un centro educativo, una biblioteca u otro entorno comunitario y habéis visto que
alguien aún tenía su sesión iniciada en su cuenta de redes sociales o correo
electrónico. Pídeles que reflexionen sobre si echarían un vistazo a la cuenta o
harían otra cosa.

Interacción en clase

Ofrece a los participantes cinco minutos para debatir y, después, pídeles que
compartan sus ideas. Haz que el grupo debata sobre ese tipo de uso no autorizado.



Acceso no autorizado a cuentas

Primera parte

Interacción en clase

Recuerda: Parte del contenido de esta actividad se ha tratado en “Actividad 1:
Aspectos básicos de las contraseñas”. Tú decides si quieres volver a tratar este
material, o bien si quieres omitirlo.

Debate con tus alumnos

Otras personas pueden acceder a vuestras cuentas, incluso si no saben la
contraseña o si la adivinan de forma aleatoria. Si alguien conoce la suficiente
información personal vuestra, puede hacer conjeturas sobre la contraseña, o bien
puede convencer a alguien de una empresa para que le dé vuestra información. Ya
que de esta forma no se utiliza ninguna tecnología para acceder a las cuentas, este
tipo de ataque se denomina hackeo social o ingeniería social.

Pregunta a tus alumnos

Levantad la mano si alguna vez habéis olvidado la contraseña de un sitio web.

¿Qué pasa cuando hacéis clic en “He olvidado mi contraseña”?

1. El sitio web suele pedir que respondáis preguntas de seguridad o intentará
ponerse en contacto a través de un número de teléfono o correo electrónico.

¿Qué preguntas de seguridad hacen los sitios web?

1. Explica cómo sus amigos o conocidos podrían responder o descifrar estas
preguntas. Por ejemplo: el nombre de su mascota, dónde nacieron, el apellido
de soltera de su madre, el nombre de su profesor favorito, el nombre de su
mejor amigo o su equipo deportivo favorito.

¿Qué otras personas podrían conocer esta información sobre vosotros?

¿Cómo se pone en contacto con vosotros un sitio web si olvidáis la contraseña?

¿Quién más puede tener acceso a vuestros medios de contacto?

Pregunta a tus alumnos

¿Cómo podría un desconocido conocer la información personal que está asociada



con vuestras respuestas a las preguntas de seguridad?

1. Publicaciones en redes sociales, búsquedas de información pública en internet,
suponer muchas veces, ponerse en contacto con vuestros amigos, etc.

¿Se os ocurren algunos ejemplos de publicaciones en redes sociales con
información personal?

1. Por ejemplo, una publicación de Instagram de vuestro gato con su nombre en el
texto, una foto con una ubicación etiquetada o publicaciones públicas de
cumpleaños.

¿Cómo podéis utilizar Google para obtener más información sobre alguien y
hackear su contraseña?

1. Si un motor de búsqueda os muestra la foto de la clase de la ESO de alguien en
un periódico escolar en internet, podéis descubrir el nombre de su profesor de
ese año.

Segunda parte

Debate con tus alumnos

Publicar información que contiene las respuestas a vuestras preguntas de seguridad
puede ser muy peligroso. Aseguraos de elegir preguntas de seguridad que tengan
respuestas que solo vosotros sepáis. También podéis inventar las respuestas a las
preguntas de seguridad siempre que las guardéis en el administrador de
contraseñas o que las podáis recordar fácilmente.

Los sitios web pueden ponerse en contacto con los usuarios a través de un número
de teléfono o correo electrónico asociado con su cuenta. Si un usuario olvida la
contraseña, los sitios web suelen proporcionar una provisional o un hiperenlace que
el usuario puede usar para restablecer la contraseña.

Pregunta a tus alumnos

¿Esta es una forma segura de garantizar que la persona que solicita la nueva
contraseña es el usuario?

¿Qué ocurriría si compartís la dirección de correo electrónico que está asociada con
la cuenta?

1. El método del enlace de restablecimiento de contraseña es seguro la mayoría
de las veces, pero, si compartís una cuenta o contraseña con otra persona, os



expone a un riesgo.

Debate con tus alumnos

El hackeo social se puede llevar a cabo si una persona se pone en contacto con
vosotros directamente e intenta engañaros para que le deis vuestra información. A
veces, alguien os envía un correo electrónico en el que se hace pasar por otra
persona (por ejemplo, un amigo, un familiar o un trabajador del banco) y os pide que
compartáis información importante con él (por ejemplo, vuestra fecha de nacimiento)
para verificar vuestra identidad. También pueden ser más sutiles, por ejemplo, si
alguien ha hackeado la cuenta de redes sociales de un amigo y os envía un
mensaje (y probablemente a más personas) en el que os pregunta vuestro
cumpleaños o de dónde sois. Si recibís algún mensaje de un amigo que os parece
extraño, es mejor que primero os pongáis en contacto con él (fuera de la plataforma
de redes sociales) para determinar si os lo ha enviado de verdad.

Los ataques que usan un sitio web o correo electrónico que parece real se
denominan phishing y pueden dar paso a un robo de identidad. Por ejemplo, un
ladrón de identidades puede conseguir tarjetas de crédito en vuestro nombre y
utilizarlas, lo que os podría dificultar en el futuro que consigáis una tarjeta de crédito.

El phishing también permite que el ladrón suplante vuestra identidad y acceda a
más información, de forma que puede espiar vuestros correos electrónicos, enviar
mensajes a vuestros amigos en los que suplanta vuestra identidad o robaros dinero.
Este proceso también le puede permitir al ladrón crear una contraseña que no
conozcáis para bloquearos el acceso a vuestra cuenta.



Tarea

Impreso

Tarea

Pide a los participantes que respondan a las siguientes preguntas en forma de texto
o elementos visuales en el impreso “Información sobre las contraseñas”.

1. ¿Qué tres ideas de esta sesión aplicaréis la próxima vez que tengáis que crear
una contraseña?

2. ¿Podéis indicar un caso en el que os parezca adecuado compartir una
contraseña con otra persona?

3. ¿Qué tres estrategias podéis usar para compartir de forma segura una
contraseña con otra persona?

4. ¿Se os ocurren tres ejemplos de qué podría salir mal si una contraseña llega a
las manos equivocadas?
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