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Queridos Padres; 

En estos días, ha surgido la polémica acerca de la seguridad del programa para videollamadas 

Zoom, debido a varios factores: 

• Fallos de seguridad de la aplicación reales 

• Proliferación de bulos y fake news en redes sociales 

• Ataques a la aplicación y su empresa debido a su auge en popularidad 

Debemos ser responsables y discernir cuáles de todas las noticias que nos llegan son reales y 

cuáles no, para evitar caer en el pánico fomentado por unos pocos. 

Lo primero y fundamental es que, independientemente de la aplicación en sí, tengamos unas 

normas de seguridad básicas en nuestros dispositivos: 

• Mantener actualizado tanto el sistema operativo como la aplicación en sí: esto nos 

asegurará tener las últimas correcciones y parches de seguridad en nuestro sistema. 

• Tener una contraseña de acceso de administración fuerte y segura: aun en el caso de 

que la robaran, normalmente esa contraseña está cifrada. Si nuestra contraseña es 

débil o poco segura, ese cifrado puede romperse con facilidad. Una contraseña fuerte, 

puede tardar miles de años en un ataque de fuerza bruta (intentar todas las 

posibilidades). 

• Tener un antivirus instalado y con las bases de virus actualizadas. 

• NO FIARNOS DE ENLACES SOSPECHOSOS. Si nos envían un enlace no solicitado, 

un email del banco diciendo que entremos en nuestro área personal, en un chat un 

enlace a un vídeo “gracioso”…. NO HACER CLICK EN ELLOS. Si queremos ir a una 

página web, por ejemplo nuestro banco, NUNCA debemos hacerlo a través de un 

enlace, siempre debemos ser nosotros quienes escribamos la dirección web de nuestro 

banco en nuestro navegador. De otra forma, podríamos ser víctimas de PHISHING. 

• NUNCA HAY QUE DAR NUESTRAS CONTRASEÑAS. Nuestro asesor bancario por 

teléfono, no nos va a solicitar nuestra contraseña, a lo sumo, puede solicitarnos alguna 

posición de la misma (tres últimos caracteres, por ejemplo) para poder verificar 

nuestra identidad, pero nunca la contraseña completa, y, si se corta la llamada, 

debemos asegurarnos que vuelve a pedirnos exactamente los mismos caracteres (en 

caso contrario, en varias llamadas podría tener la contraseña completa) 
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Una vez vistos estos consejos generales, pasemos ahora a analizar la situación del programa 

Zoom. 

Es cierto que Zoom ha tenido varios problemas de seguridad, la mayoría debido a la simplicidad 

de uso que se le ha querido dar, fallos en el cifrado punto a punto (reconocidos por ellos cuando han 

sido descubiertos), fallos en el envío de enlaces a reuniones, uso de la API de Facebook en su 

desarrollo…. 

Para hacer frente a esta situación, Zoom ha contratado como asesor de seguridad y protección 

a Alex Stamos, ex Chief Security Officer de Yahoo y Facebook y ha anunciado a través de un 

comunicado distintas herramientas de seguridad para corregir algunos puntos donde ha sido criticado. 

En la última actualización (Versión 4.6.10 (20033.0407) en el momento de escribir esta 

circular) se incorpora una nueva opción de control llamada Seguridad. A través de este icono, los 

usuarios podrán activar y configurar las distintas herramientas relacionadas. Los responsables de la 

reunión podrán acceder en un mismo lugar a las opciones de bloquear la videollamada, activar una 

sala de espera, eliminar participantes y restringir los permisos de los participantes de compartir 

pantalla, chatear, renombrar y anotar. 

 

Actualmente, Zoom es una herramienta lo bastante segura para seguir usándola, si bien ha 

sido vetada por algunas organizaciones debido a la posibilidad de sufrir ataques que pudieran revelar 

información confidencial. Pero esa posibilidad existe en cualquier aplicación, siendo más 

vulnerables a ataques aquellas que tengan mayor popularidad. 

 

Por favor, mantengan la cabeza fría, sean críticos con la información que les llega y no se dejen 

llevar por modas, bulos y semejantes. Si en algún momento saliera información veraz y confirmada 

sobre alguna vulnerabilidad realmente grave que no fuera solucionada por la aplicación mediante un 

parche de seguridad, seríamos los primeros en comunicarles que abandonamos el uso de dicha 

aplicación por parte de nuestros profesores y profesionales de la enseñanza. 

Si necesitan más información, la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) del INCIBE suele 

tener las últimas noticias relevantes al respecto de esta y otras aplicaciones. 

Un saludo, 

 

El Equipo Directivo. 


