
 

 
Si cuenta con acceso a internet, desde su casa, envíe imágenes de la solución de las actividades que 
se le indican al correo electrónico informatica.cesba@gmail.com (todo el minúscula sin tilde). 
 
INDICACIONES: 
1. Escriba en el cuaderno la definición y el objetivo de seguridad informática. 
2. Decorar la unidad 2 
3. Desarrollar la actividad. 

 
 
Fecha de envío:   30 de abril, en un solo mensaje con el resto de guías que se trabajen en el mes de 
abril. 

 

 
DECORAR UNIDAD 2 SEGURIDAD INFORMATICA, VIRUS Y ANTIVIRUS. 

 
OBJETIVO 
Identificar amenazas potenciales de la información y métodos de protección. 

 
 

TEMA: DEFINICIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 
La seguridad informática consiste en asegurar en que los recursos del sistema de información de 
una organización se utilizan de la manera que se decidió y que el acceso a la información allí 
contenida, así como su modificación solo sea posible a las personas que se encuentren acreditadas 
y dentro de los límites de su autorización. 
 
OBJETIVO DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

El objetivo de la seguridad informática es mantener la Integridad, Disponibilidad, Privacidad, 
Control y Autenticidad de la información manejada por computadora. 
 
FIABILIDAD, CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD  

Si bien es cierto que todos los componentes de un sistema informático están expuestos a un ataque, 
son los datos y la información los sujetos principales de protección de las técnicas de seguridad. La 
seguridad informática se dedica principalmente a proteger la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de la información, por tanto, actualmente se considera que la seguridad de los datos 
y la información comprende 3 aspectos fundamentales: 1. Confidencialidad 2. Integridad (seguridad 
de la información) 3. Disponibilidad. 
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ACTIVIDAD 
RELACIONE EL ELEMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA CON SU CONCEPTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Solo los usuarios autorizados deciden cuando y 
como permitir el acceso a la información. 

Definir que la información requerida es válida y 
utilizable en tiempo, forma y distribución. 

Evita que cualquier entidad que envió o recibió 
información alegue, que no lo hizo. 

Determinar qué, cuándo, cómo y quién realiza 
acciones sobre el sistema. 

Los componentes del sistema permanecen 
inalterados a menos que sean modificados por los 

usuarios autorizados. 

Los usuarios deben tener disponibles todos los 
componentes del sistema cuando así lo deseen. 

Los componentes del sistema son accesibles sólo 
por los usuarios autorizados. 

DISPONIBILIDAD 
 

INTEGRIDAD 
 

PRIVACIDAD 

CONTROL 

NO REPUDIO 
 

AUDITORIA 
 

AUTENTICIDAD 
 

 


