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Seguridad de la conexión 

Para cada escenario, considera la ubicación, el nivel de acceso y la actividad que estás 
haciendo en internet. A continuación, determina si el riesgo de llevar a cabo la actividad 
es bajo, medio o alto, y explica por qué. 

Ubicación Acceso Actividad Riesgo 

Casa de un 
amigo 

Familia de tu 
amigo 

Juego en 
internet 

 

Cafetería Solo clientes Redes sociales  

Biblioteca Solo 
miembros 

Transacción 
financiera 

 

Aeropuerto Público 
general 

Enviar un correo 
electrónico 

 

 

 

 



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  

Protección de la conexión: copia para el educador 

Para cada escenario, considera la ubicación, el nivel de acceso y la actividad que estás 
haciendo en internet. A continuación, determina si el riesgo de llevar a cabo la actividad 
es bajo, medio o alto, y explica por qué. 

Ubicación Acceso Actividad Riesgo 

Casa de un 
amigo 

Familia de tu 
amigo 

Juego en 
internet 

Bajo: hay un número reducido de 
personas en la red y confías en ellas. Es 
probable que la actividad no incluya 
información confidencial. 

Cafetería Solo clientes Redes sociales 

Medio: las redes sociales no son 
necesariamente confidenciales, pero 
cualquiera que haya ido a la cafetería 
tendrá acceso a la red y es posible que 
pueda robarte las contraseñas. 

Biblioteca Solo miembros Transacción 
financiera 

Alto: la información bancaria es muy 
confidencial y, aunque el acceso a la 
biblioteca está limitado de alguna forma, 
no sabes quién podría acceder de forma 
malintencionada a tu información. 

Aeropuerto Público 
general 

Enviar un 
correo 
electrónico 

Alto: aunque tu correo electrónico no 
sea confidencial, usar una red pública no 
es seguro. 

 


