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Seguridad de la conexión 

En cada escenario, consideren la ubicación, el nivel de acceso y la actividad que 
realizarán en internet. Después, determinen si el riesgo de realizar dicha actividad es 
bajo, intermedio o alto y expliquen por qué. 
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Youth and Media pone a disposición este recurso de aprendizaje a través del Berkman Klein Center for Internet & Society de la 
Universidad de Harvard con la licencia Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons. Puedes usar este 

recurso, copiarlo y crear obras derivadas, ya sean comerciales o no comerciales, siempre y cuando identifiques a Youth and Media 

como fuente original y compartas los trabajos futuros conforme a las mismas condiciones. Estos y otros recursos de aprendizaje 
también están disponibles en internet en la plataforma de recursos de alfabetización digital del Berkman Klein Center. 

www.facebook.com/safety/educators  

Seguridad de la conexión: texto del educador 

En cada escenario, consideren la ubicación, el nivel de acceso y la actividad que 
realizarán en internet. Después, determinen si el riesgo de realizar dicha actividad es 
bajo, intermedio o alto y expliquen por qué. 

Ubicación Acceso Actividad Riesgo 

Casa de un 
amigo 

La familia del 
amigo 

Juego en 
internet 

Bajo: se conectan pocas personas a la 
red y puedes confiar en ellas. Es 
probable que esta actividad no incluya 
información confidencial. 

Café Únicamente 
los clientes 

Medios 
sociales 

Intermedio: los medios sociales no son 
necesariamente confidenciales, pero 
cualquiera que haya ido al café antes 
tiene acceso a la red y podría ser capaz 
de robar las contraseñas. 

Biblioteca Únicamente 
los miembros 

Transacción 
financiera 

Alto: la información bancaria es 
altamente confidencial, y si bien el 
acceso en la biblioteca es más o menos 
limitado, no saben quién podría acceder 
a la información de forma 
malintencionada. 

Aeropuerto Público 
general 

Correo 
electrónico 

Alto: incluso si el mensaje de correo 
electrónico no contiene información 
confidencial, es poco seguro usar una 
red pública. 

 


