Para tener buena calificación:
Cómo Lograr (y Mantener) Calificaciones Altas
en Seguridad en la Educación
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Descripción General
Administrar las redes de una institución educativa se parece mucho más a una clase maestra en tecnología de la información que a un curso de introducción. Combinar una
base de usuarios que consta de estudiantes y maestros esparcidos en amplias instalaciones, que se conectan a través de redes cableadas e inalámbricas, con la necesidad de
acceso a una amplia variedad de herramientas y recursos de aprendizaje en línea y, al mismo tiempo, mantener controles adecuados para ofrecer una experiencia segura en
Internet no es tarea fácil. Para ser honestos, en ningún otro entorno se prueba tanto la infraestructura de TI en términos de rendimiento y seguridad como en el de la educación, pero, afortunadamente, WatchGuard ayuda a las instituciones a superar la prueba todos los días.
Con una arquitectura única para ser los productos de seguridad de red más eficaces, rápidos e inteligentes de la industria, las soluciones de WatchGuard abordan los desafíos
clave que enfrenta la educación en la actualidad: desde lograr y mantener los estándares de cumplimiento hasta ofrecer protección ante la explosiva tendencia del uso de
dispositivos propios de los usuarios (BYOD). Con WatchGuard, las instituciones educativas obtienen (y mantienen) calificaciones altas en seguridad.

WatchGuard Technologies, Inc. | 3

Desafío Clave

DESAFÍO CLAVE:

Mantenimiento del Cumplimiento y la Acreditación
Lograr el cumplimiento normativo no es diferente de un examen que nunca termina, pero hay mucho más en juego y las respuestas
no son de elección múltiple. A medida que nuevas tecnologías y recursos en línea se integran en programas de aprendizaje, las
preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los estudiantes surgen de manera natural. Como tales, las instalaciones
educativas de todo el mundo tienen la obligación de cumplir normas locales o nacionales de seguridad en Internet o enfrentar
consecuencias financieras significativas.
La Ley de Protección de la Infancia en Internet (CIPA), promulgada por el Congreso de los Estados Unidos en el año 2000 para abordar
las preocupaciones sobre el acceso a Internet, es una de estas normas. Esta ley impone requisitos a las escuelas y a las bibliotecas

WatchGuard

que a su vez reciben descuentos en el acceso a Internet o las conexiones internas mediante el programa E-Rate, que hace que

Es posible que las escuelas y las

determinados productos y servicios de comunicaciones sean más asequibles para las escuelas y las bibliotecas elegibles. Es posible

bibliotecas sujetas a la ley CIPA no

que las escuelas y las bibliotecas sujetas a la ley CIPA no reciban los descuentos ofrecidos por el programa E-Rate a menos que

reciban los descuentos ofrecidos

certifiquen que cuentan con políticas de Internet que incluyen medidas para la protección de la tecnología. Estas medidas deben

por el programa E-Rate a menos

bloquear o filtrar el acceso a fotografías obscenas o dañinas para los menores en Internet. Asimismo, incluso antes de adoptar una

que certifiquen que cuentan con

política como esta, tanto las escuelas como las bibliotecas deben dar un aviso razonable y celebrar al menos una reunión o una

políticas de Internet que incluyen

audiencia pública para abordar la propuesta.

medidas para la protección de la

La organización Keeping Children Safe in Education (KCSiE) del Reino Unido, de diseño similar, tiene un enfoque centrado en los

tecnología. Estas medidas deben

niños y coordinado para resguardar a los menores de 18 años de carácter influenciable. Para los fines de la norma, “resguardar” se

bloquear o filtrar el acceso a

define como proteger a los niños contra el maltrato, prevenir el deterioro de su salud o de su desarrollo, garantizar que crezcan en

fotografías obscenas o dañinas

circunstancias en las que cuenten con un cuidado seguro y eficaz, y adoptar medidas para permitir que todos los niños obtengan los

para los menores en Internet.

mejores resultados. Un elemento central de las normas de KCSiE es el requisito de que las escuelas y las universidades hagan todo lo
razonablemente posible para limitar la exposición de un niño a riesgos del sistema de TI de la escuela o de la universidad. Como parte
de este proceso, deben garantizar que cuentan con los filtros y los sistemas de monitoreo adecuados. Se señala, no obstante, que
los educadores deben tener cuidado de que el “bloqueo excesivo” no provoque restricciones desmedidas respecto de lo que se les
puede enseñar a los niños sobre el aprendizaje y el resguardo en línea.
Con el aumento de la exposición a la Web, es clara la necesidad de cumplir las normas de seguridad en Internet y, de esa manera,
disfrutar de la protección que brindan a las escuelas, sus maestros y sus estudiantes.
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Soluciones:
LUNES

REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD
Tarea

Realizar una evaluación de la seguridad de red le puede alertar sobre una brecha de seguridad en la red y
proporcionarle información para determinar la asignación futura de fondos a la tecnología necesaria. Existen
varias opciones para realizar la evaluación, pero, normalmente, todas incluyen revisar las amenazas a los
recursos (quién/qué puede provocar daño), identificar vulnerabilidades (cómo puede ocurrir el daño) y, del
mismo modo, identificar las consecuencias (qué recursos pueden dañarse y hasta qué punto).

MARTES

FILTRAR EL CONTENIDO
Tarea
Al bloquear el acceso a material y sitios web no apropiados, las herramientas de filtrado de contenido
también pueden crear registros de actividad que determinen qué usuario actuó de manera no
apropiada. Cuando el equipo de TI es proactivo en el bloqueo de contenido restringido, las escuelas y las
bibliotecas evitan que los usuarios accedan a sitios desagradables en el futuro. Asimismo, con firewalls
obsoletos, es probable que no se cumplan las normas, y la protección de firewalls equipados con
filtros que restringen el acceso a sitios específicos, como los dispositivos Firebox® de WatchGuard, son
elegibles para la financiación del programa E-Rate. Por esta razón, los firewalls deben ser una prioridad.

MIÉRCOLES

SUPERVISAR EL ACCESO
Tarea
Las herramientas de visibilidad que realizan un seguimiento de las amenazas y las exponen, e identifican
el comportamiento de los usuarios que contribuye al peligro de la red son indispensables para lograr el
cumplimiento. WatchGuard Dimension proporciona una visibilidad de red pormenorizada de macrodatos
sin el costo ni la complejidad asociados. Al realizar un seguimiento de las amenazas de seguridad de red, las
tendencias y los problemas, se acelera la capacidad para eliminar amenazas, establecer políticas importantes
de seguridad en la red y satisfacer las exigencias de cumplimiento esenciales.
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Desafío Clave

DESAFÍO CLAVE:

Protegiendo “Bring Your Own Device” (BYOD)
Atrás quedaron los días en que una carpeta de tres anillos, una calculadora científica y algunos lápices n.° 2 con la punta
recién sacada, eran las herramientas más importantes entre los útiles escolares de un estudiante. En la actualidad, los
teléfonos inteligentes y las tabletas, independientemente de si se encuentran en una mochila escolar o sobre la mesa de
la biblioteca de una universidad, ocupan el puesto número uno en la mayoría de las listas de compras para el regreso a
clases. Las empresas han visto un sinfín de beneficios después de la implementación de programas de BYOD, incluidos
un aumento en la productividad, la felicidad y la satisfacción general de los empleados y ahorros significativos de costos
gracias a la eliminación de la necesidad de comprar un equipo específico para cada empleado. Con la obtención de
excelentes resultados en los programas de BYOD impulsados por las empresas, las instalaciones educativas siguen el
ejemplo. No solo los estudiantes y los maestros se sienten más cómodos (y, por lo tanto, más productivos) al usar sus
propios dispositivos, sino que los programas de BYOD implementados en las escuelas generan una mayor vida útil de los
dispositivos (ya que los estudiantes son más propensos a cuidar sus propios equipos), mayor colaboración y organización
de los estudiantes e, incluso, un empoderamiento, ya que existen muchísimas aplicaciones disponibles para alentar
la formación y ayudar en ella, incluidas aquellas específicas para la lectura y la escritura. Asimismo, por supuesto, las
instituciones que implementan programas de BYOD disfrutan de un ahorro de costos significativo cuando el personal y
los maestros usan sus propios dispositivos, ya que se elimina la necesidad de adquirir 1.000 computadoras portátiles y los
diversos servicios de mantenimiento y actualización que traen aparejadas.

WatchGuard
Los programas de BYOD tienen
muchos beneficios, incluidos un
aumento en la productividad,
la felicidad y la satisfacción
general de los empleados,
y ahorros significativos de
costos gracias a la eliminación
de la necesidad de comprar un
equipo específico para cada
empleado.

Pero el acceso ininterrumpido de los estudiantes a sus dispositivos genera muchas preocupaciones sobre la privacidad y
la seguridad; después de todo, el BYOD dio lugar a un nuevo término inspirado en él: Traiga su propio riesgo “Bring your
own risk” (BYOR). Los dispositivos personales son mucho más propensos al malware, ya que permiten el acceso a sitios de
consumidores que no necesariamente brindan el mismo nivel de seguridad que los sitios diseñados para transacciones
comerciales. También es importante considerar los recursos y el ancho de banda que requiere el personal de TI. Las
contraseñas olvidadas, la pérdida de datos, la sincronización del correo electrónico y la dificultad para acceder a las redes
inalámbricas son una pequeña muestra de los problemas con los que el soporte de TI puede verse inundado gracias a la
adopción de BYOD.
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Soluciones:

LUNES

BLOQUEO DE ACCESO ILEGÍTIMO CON MFA
Tarea
Como las contraseñas pueden verse comprometidas con tanta facilidad, las instituciones educativas deberían
implementar MFA (autenticación multifactor) junto con cualquier programa BYOD. AuthPoint, la solución de
MFA de WatchGuard, es ideal para el personal y los estudiantes que traen sus propios dispositivos, ya que
ofrece una aplicación fácil de utilizar que permite una autenticación adecuada desde su propio teléfono
después de una simple instalación y activación.

MARTES

IMPLEMENTAR SOLUCIONES DE WIFI SEGURO
Tarea
En muchas redes, la seguridad de wifi es secundaria, pero las escuelas necesitan que se implemente la misma
protección sólida tanto en las redes cableadas como en las inalámbricas. WatchGuard ha construido su
reputación sobre la base de una fuerte seguridad y hace el mismo hincapié en el wifi. Los puntos de acceso
con administración en la nube de WatchGuard se diseñaron desde cero para enfocarse en la facilidad de
implementación y administración, lo que simplifica los aspectos más complejos de la administración de wifi y
hace que el wifi inteligente, rápido y seguro sea accesible para todas las instituciones.

MIÉRCOLES

SUBCONTRATAR RECURSOS DE TI
Tarea
El BYOD, con su sinfín de beneficios, también puede incorporar desafíos de recursos para el departamento de
TI; después de todo, el personal de TI es ampliamente superado en número por los estudiantes y los maestros.
Un proveedor de servicios de seguridad administrada (MSSP) puede funcionar como una extensión de la
institución para completar las brechas de seguridad de TI mediante ofertas de servicios administrados, como
la implementación y la configuración iniciales, el mantenimiento continuo, la supervisión, la generación de
informes y más. Estos tipos de servicios de seguridad administrada son fundamentales para las organizaciones
que no cuentan con los conocimientos o los recursos internos necesarios para garantizar la protección
continua y una fuerte seguridad y, al mismo tiempo, reducen la necesidad de personal dedicado.
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Desafío Clave

DESAFÍO CLAVE:

Financiación para la Seguridad Informática
Las instituciones educativas no pueden darse el lujo de NO invertir en la seguridad de red. A pesar de que incluso los
distritos pequeños cuentan con presupuestos de millones de dólares, a menudo, las medidas de seguridad informática
son limitadas, lo que convierte a las escuelas en un blanco sencillo. Los criminales informáticos saben muy bien que,
a menudo, las defensas de la red en el sector educativo son deficientes y es más probable que se paguen rescates;
después de todo, las escuelas no pueden funcionar sin acceso a sus datos.
Recientemente, todo un distrito escolar estadounidense debió cerrar durante tres días después de que hackers
irrumpieran en varios servidores escolares y robaran información personal de los estudiantes y de los empleados. Con
posterioridad a la infracción de seguridad de datos, los hackers comenzaron a enviar mensajes de texto a los padres

WatchGuard

amenazándolos con publicar información personal de los estudiantes, los maestros y los administradores de la escuela si

Un distrito escolar

no pagaban un rescate ($150.000 en bitcoins). La interrupción afectó a más de 30 escuelas en el distrito.

estadounidense fue hackeado,

Las consecuencias de estos ataques a las escuelas pueden ser considerables y dar lugar a importantes pérdidas

y los delincuentes amenazaron

financieras, el robo de datos, la inutilización de hardware, y procesos judiciales o, incluso, demandas que las

con publicar información

instituciones educativas deban enfrentar. En muchos casos, las escuelas se vieron forzadas a no dejar entrar a los
estudiantes mientras trabajaban para solucionar el problema y volvían a colocar los sistemas en línea. El Departamento
de Educación ha declarado que es probable que los criminales informáticos apunten a distritos “con seguridad de datos
débil o vulnerabilidades muy conocidas que permitan a los atacantes obtener acceso a información confidencial”.

personal de los estudiantes, los
maestros y los administradores
de la escuela si no se pagaba
un rescate de $150.000 en
bitcoins.

La buena noticia es que estos ataques pueden mitigarse y sus efectos, disminuirse en gran medida con un frente
dedicado de seguridad informática, para el cual las escuelas disponen de numerosas oportunidades de financiación.
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Soluciones:
LUNES

PROGRAMA E-RATE
Tarea
Muchas escuelas aprovechan el programa E-Rate en los Estados Unidos para adquirir tecnología con

A-

descuento, lo que hace que brindar en entorno de formación seguro sea más asequible. Los productos
y servicios de WatchGuard son elegibles para el programa E-Rate de la FCC (Comisión Federal de

Comunicaciones); es la mejor manera de ahorrar el dinero del presupuesto y proteger la red con soluciones de
nivel empresarial de WatchGuard.

MARTES

SUBVENCIONES
Tarea
Al igual que para otras necesidades que es posible que el presupuesto regular del distrito o de la escuela no aborde,
las subvenciones son una manera de financiar proyectos de seguridad informática. Un buen punto de inicio para
las subvenciones de seguridad informática es visitar los sitios web regulados por el Gobierno, como grants.gov,
que ofrece una gran recopilación de oportunidades de subvenciones. Un ejemplo de esto es la oportunidad de
Desarrollo de la Fuerza Laboral Capacitada para la Infraestructura Informática Avanzada (Training-Based Workforce
Development for Advanced Cyberinfrastructure), que se dedica específicamente al desarrollo de la seguridad
informática de las escuelas y puede pagar la tecnología necesaria para implementar la seguridad informática.

MIÉRCOLES
RECAUDACIÓN DE FONDOS DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y DOCENTES (PTA)

Tarea

A

La recaudación de fondos de la PTA ha avanzado mucho desde que se vendía papel para envolver y golosinas.
Si bien estos métodos clásicos continúan siendo una opción viable, la recaudación de fondos en línea es un
gran método alternativo o complementario. Los sitios de recaudación de fondos en línea facilitan el inicio
de una campaña para recaudar, administrar y aceptar fondos para respaldar los objetivos de seguridad
informática de una institución.
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Desafío Clave

DESAFÍO CLAVE:

Manteniéndose a la Par con los Recursos en Evolución
Todos los días surge nueva tecnología en la educación, lo que hace posible tanto un mayor compromiso de los
estudiantes como una mayor eficacia en los métodos de enseñanza. En particular, en los últimos años, se han hecho
importantes avances en el aprendizaje de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), desde la iniciativa
Informática para Todos (Computer Science for All) hasta el lanzamiento de nuevos cursos de Advanced Placement y
recursos en línea, como Minecraft: Education Edition.
Los “makerspaces”, espacios colaborativos que utilizan el aprendizaje práctico mediante la construcción y el diseño,
continúan siendo una herramienta importante que aporta tecnología relacionada con STEM al salón de clase. Con
los “makerspaces” (también conocidos como “MakerLabs”), no hay plantillas ni diseños para seguir; los distritos han
implementado tecnología de todo tipo, desde impresoras 3D hasta robots de cartón, y muchos educadores consideran
que los recursos creativos y participativos como estos motivan a los estudiantes más que cualquier fiesta.
Para no verse confinada a las áreas designadas, la innovación en la tecnología de la educación está saliendo de los
“makerspaces” para ingresar en los salones de clase comunes; algunos educadores de artes del lenguaje y de la lengua
ya se están volcando a las herramientas de STEM, como los robots, para ayudar a los estudiantes con el pensamiento
crítico y la empatía hacia los personajes sobre los que leen. Las pizarras inteligentes se han vuelto muy populares en

WatchGuard
Los “makerspaces” (o
“MakerLabs”) cuentan con una
amplia variedad de tecnologías,
como las impresoras 3D y los
robots de cartón, para motivar a
los estudiantes.

los salones de clase, ya que combinan la tecnología digital con un formato de pizarra clásica y permiten que el usuario
proyecte imágenes de computadora en la pizarra: es la pizarra de borrado sencillo para el siglo XXI y más allá. Si bien
no hay dudas de que es emocionante, el alcance de la tecnología de la educación, en constante expansión, introduce
importantes desafíos, entre otros, los relacionados con la sobrecarga de la red y la administración de los usuarios.
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Soluciones:
LUNES

SEGMENTACIÓN DE RED
Tarea
Además de ser una mejor práctica motivada por la seguridad, la segmentación de red también puede desempeñar un papel importante para mantener la eficiencia de la red. En las grandes redes sin segmentación, todas
las computadoras pueden comunicarse con las demás computadoras, y la posibilidad de una congestión de
la red aumenta. La segmentación divide la red escolar en pequeñas redes, o “clústeres”, lo que puede ayudar a
lograr un rendimiento más rápido y eficiente.

MARTES

SONDEO DEL SITIO INALÁMBRICO
Tarea
El tiempo de inactividad de la red inalámbrica puede sembrar el caos en la experiencia de aprendizaje de los
estudiantes y resultar igual de frustrante para los maestros y el personal. Un sondeo del sitio inalámbrico de
WatchGuard, diseñado con la ayuda de un partner certificado por WatchGuard, puede ayudar a garantizar que
la escuela cuente con una cobertura adecuada y segura para todos los dispositivos inalámbricos autorizados.

MIÉRCOLES

FILTRADO DE APLICACIONES
Tarea
Las herramientas de filtrado de aplicaciones, tan necesarias para mantener a los niños concentrados en sus
tareas como para mantenerlos protegidos y en cumplimiento de las normas de la escuela, restringen lo que
los niños pueden ver y cuándo pueden verlo en línea. Control de aplicaciones de WatchGuard intensifica la
seguridad en la red y agrega resguardos de productividad, lo que permite a los administradores supervisar y
controlar el acceso a Internet.
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Administrar la infraestructura de red de una organización no es
tarea sencilla y, sin dudas, las instituciones educativas no son la
excepción. Pero con las soluciones de WatchGuard que abordan
los desafíos críticos de la red que enfrentan en la actualidad, las
instituciones educativas puede obtener (y mantener) calificaciones
altas en seguridad.
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