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Seguridad Digital – Mantener la seguridad on line
Internet se ha considera como un fenómeno que define la era moderna, como el coto de las
generaciones más jóvenes y un gran obstáculo para animar y enseñar a las personas mayores a
alfabetizarse en las Tecnologías. Hay que rechazar las ideas compartidas por muchos mayores de que
internet es sólo para jóvenes.
A partir de cierta edad, muchas personas se muestran reacias a aprender, ya sea por apatía o por
miedo. Incentivar a los mayores diciéndoles lo fácil que es "mantenerse al día en tecnologías al igual
que lo hacen los jóvenes” no resulta ser de gran utilidad para ponerles a interesarse por el mundo on
line; sin embargo mostrarles las posibilidades que ofrece Internet puede ser más adecuado para su
estilo de vida y sus necesidades.
Nunca antes había sido tan fácil mantener el contacto con familiares y amigos localizados en
cualquier lugar del mundo. Hoy en día con sólo hacer un simple click se pueden revisar y ordenar
todas nuestras fotos, gestionar la compra para poder recibirla directamente en casa, etc.... Las
nuevas aplicaciones son capaces de estimular nuestra memoria, grabar dietas culinarias o ejercicios
físicos de gran utilidad para los mayores. También la televisión online es una buena posibilidad para
aquellas personas con problemas de movilidad.
Las personas que han crecido en el mundo de las tecnologías pueden no tener en cuenta ciertos
aspectos que pueden resultar ser un auténtico obstáculo para los mayores, de ahí la justificaión de
este proyecto cuyo objetivo es formar a las personas mayores y persuadirles de que “Si yo puedo
hacerlo, tú también puedes hacerlo”.
Ahora, como formador, piense cómo manejan las nuevas tecnologías las personas mayores. Para
algunos, ha sido relativamente fácil comenzar a usar Internet, pero para otros ha sido un auténtico
desafío. Lo cierto es que todos quieren entender y saber utilizarlas para conocer cómo se desarrolla
la vida online. Los mayores quieren ver las fotos que publican los amigos en Facebook o Instagram,
quieren poder enviar correos electrónicos, buscar consejos médicos en Google, pagar algunas de sus
facturas online, o incluso hablar con sus familiares a través de Skype, Viber o WhatsApp.
El peligro reside en el hecho de que las competencias básicas que poseen no les protegen de las
amenazas y los virus, ya que su conocimiento de la seguridad de Internet es prácticamente nulo.
En Europa, sólo el 47% de los mayores de 55 años (fuente: Eurobarómetro especial 423 sobre Ciber
Seguridad) o más, han utilizado alguna vez Internet, pero los factores que hacen que los mayores
sean objetivos interesantes de los ciberdelincuentes siguen siendo los mismos:
Su excelente historial crediticio.
Su tendencia a ser confiados y educados con los desconocidos, rasgos que los estafadores
pueden explotar con facilidad.
El hecho de que los usuarios de Internet de edad avanzada se avergüenzan de informar que
han sido estafados o pirateados, porque sus familiares y amigos pueden pensar hacerles de
menos.
Les falta de conocimientos acerca de herramientas y técnicas utilizadas por los hackers.
Porque es menos probable que cambien la configuración o las contraseñas.
La tendencia por mostrar interés acerca de consejos médicos, equipos médicos y otros tipos de
productos relacionados con esta área.
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Este módulo está dirigido a formadores que forman a personas mayores acerca del uso de Internet
de forma segura. A continuación se facilita información sobre aspectos que puedan resultar
complejos para los mayores.
Lista rápida:
Protección anti virus: Las personas mayores deberían aprender a utilizar el anti virus cuando
utilizan Internet.
Buscar información en Internet: Es muy importante para las personas mayores saber buscar
en Internet información acerca de vacaciones, ocio, seguros, impuestos, etc…
Emails: Las personas mayores deberían aprender a abrir archivos adjuntos y utilizar una cuenta
de correo electrónico de forma segura.
Servicios digitales (banca, pago de facturas) - compras - Una de las razones más importantes
para que las personas mayores utilicen internet, es la posibilidad de ser más independientes en
su vida diaria. Esto puede ser factible cuando pueden utilizar la banca online desde casa para
pagar sus facturas, visitar tiendas electrónicas o comprar lo que necesiten.
Redes sociales - comunicación: Resulta de gran utilidad para los mayores, enseñarles a utilizar
las redes sociales (Facebook, Instagram, etc…), ya que su aprendizaje les permite ponerse en
contacto con familiares, amigos, etc…
Utilización de aplicaciones de telecomunicación: La mejor manera y la más sencilla para que
las personas mayores puedan mantener el contacto con sus nietos (y no sólo con ellos) es a
través de la utilización de aplicaciones tales como viber, Skype, whatsapp, etc… Hoy en día
saber utilizarlas es una auténtica necesidad para mantenerse al día con el resto de la familia.
Los formadores de personas mayores deberían enseñar los conceptos básicos de seguridad, para
ellos es importante utilizar el menor número posible de términos técnicos e intentar buscar a través
de los ejemplos que se aportan, términos equivalentes del mundo real aplicados a las situaciones
que se enseñan (¡incluya muchos ejemplos!).
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Cómo mantener la seguridad on line de los mayores – Pasos Básicos
Utilizando su propio idioma, explicar qué significa la seguridad en la información
Al hablar con los mayores, el uso de términos técnicos suena a algo inventado, de modo que haga lo
posible por utilizar ejemplos claros para ayudarles a comprender por qué es tan importante
mantener la seguridad on line.
Explíqueles que sus activos digitales (cuenta bancaria, información personal, etc...) necesitan ser tan
protegidos como los físicos (casa, automóvil, billetera, etc.). Estos últimos pueden ser asegurados,
pero no así las pertenencias digitales, por ello hay que tener cuidado en el manejo de la información
(dar esta información evitando causarles ansiedad)
Como formador, puede utilizar el siguiente enfoque: "los ciberdelincuentes usan diferentes métodos
- en lugar de irrumpir en su casa y robar sus pertenencias físicas, utilizan un ordenador y huyen con el
dinero de su cuenta y además, puede que incluso ni tan siquiera se haya dado cuenta de lo que está
sucediendo".
Las personas mayores pueden sentirse contentas al descubrir la posibilidad de realizar compras on
line y de obtener vales descuento, por lo que es fácil que cualquier malintencionado acabe entrando
en su ordenador si hace un simple clic en el banner y es estafado, por ejemplo pulsando en “usted
es nuestro cliente 1000000!". Por ello hay advertirles de que no deben aceptar regalos de alguien
que no conocen, ni abrir un correo electrónico de un remitente desconocido.
Es importante ayudarles a comprender que las consecuencias de sus acciones online tienen tanto
alcance como el que podrían tener en la vida real; esto les ayudará a tener una mejor comprensión
de la situación y una mejor perspectiva de cómo pueden ser afectados por los ciberdelincuentes.
También es importante recordarles una y otra vez que los hackers no se dirigen sólo a ciertas
categorías de usuarios de Internet, sino que buscan ampliar sus tácticas malévolas a tantas personas
como puedan.
Una guía como la recopilada por National Cybersecurity Alliance y Homeland Security podría resultar
muy útil para guiarles en el proceso de aprendizaje
Mostrarles cómo podrían verse ante situaciones comprometida
For them to get a better picture of how their computer could get infected and how their money
could get stolen, offer some convincing examples:
Show them how clicking a malicious ad could infect their laptop
Teach them about spam and how to organize their inbox (you can also use this guide about
email security)
Advise them not to download anything suspicious
Warn them against installing new software on their computer without consulting someone
who knows about technology (their children, an expert etc).
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Para que puedan hacerse una mejor idea de cómo puede verse infectado su ordenador y cómo
podrían robarles su dinero, presente ejemplos convincentes:
Muéstreles cómo el simple clic en un anuncio malintencionado podría infectar su ordenador
portátil.
Infórmeles acerca del SPAM (correo no deseado) y cómo organizar la bandeja de entrada
(también puede usar esta guía para la seguridad en e-mail
Aconséjeles que no descarguen nada sospechoso.
Adviértales que no instalen ningún software nuevo en su ordenador sin haber consultado antes
con alguien que conozca sobre tecnología (hijos, familiares, amigos, expertos, etc...).
Enseñarles a ser y estar vigilantes
Sea abierto y accesible a las preguntas realizadas por los mayores y no les trate de forma
condescendiente. Es importante aprender a ser y estar vigilantes a los acontecimientos online para
que sepan cómo reaccionar ante las diferentes caminos provocadores que los ciberdelincuentes
pudieran utilizar (banners, enlaces, spam, etc…).
Por supuesto, recuerde aconsejarles que no deben proporcionar información personal de ningún
formulario o contenido que puedan encontrar online. Tampoco es necesario asustarles, pero sí lo
aconsejarles y pedirles que presten atención cuando entren en Wikipedia, Facebook u otros sitios
web.

Indicarles cómo funcionan las funciones más simples en el tema de la seguridad
Una buena forma de enseñar a las personas mayores las características de la seguridad de su
ordenador portátil es importante mostrarles cómo guardar sus contraseñas en un lugar seguro y
cómo configurar una contraseña en su ordenador.
Al realizar una transacción financiera, ej. Pagar facturas, muéstreles los símbolos que hacen
referencia a la seguridad (SSL, el símbolo del candado, etc…). Enséñeles qué alertas buscar si el
antivirus entra en acción (debe instalarlo justo después de la configuración inicial) o si hay signos de
infección de malware y asegúrese de que pueden llamarle siempre que tengan dudas.
Facilíteles recursos online que puedan leer ellos mismos.
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Qué deberían saber los mayores
Explicar el navegador
Una buena analogía para explicar a las personas mayores un navegador de
Internet es comparar el uso de Internet con una carretera y el navegador con el
automóvil que eliges conducir mientras exploras esa ruta. Si bien las personas
mayores pueden sentirse más cómodas utilizando Internet Explorer, simplemente
porque es el navegador predeterminado, es conveniente mostrarles Firefox o Google Chrome. Tal
vez les guste elegir la opción que más se adapta a su forma de ser.
Protección antivirus
Ayúdeles a elegir, descargar e instalar programas que prevengan la
implantación anti-spyware (programas espías) y antivirus. Muchos de estos
programas están disponibles, pero una buena opción para las personas
mayores con un presupuesto determinado es buscar programas gratuitos
online.
Spybot Search , Destroy y AVG Free son algunas de las muchas opciones gratuitas que protegen a un
ordenador de ser alcanzado por spyware (programas espías) y virus. Aconseje a las personas
mayores a:
Instalar software anti-virus
Instalar software anti-spyware
Mantener el sistema operativo actualizado
Buscar información en internet
Busque un término en Internet para mostrarles cómo se hace. La diferencia entre una
experiencia de navegación satisfactoria y un mundo de frustración es saber cómo y
dónde se realiza una búsqueda en Internet. Asegúrese de que las personas mayores
sepan dónde encontrar lo que están buscando en Internet.

Google es la elección más evidente debido a la facilidad de uso y su accesibilidad, pero el motor de
búsqueda de personas Mahalo también es útil ya que corta el spam para obtener enlaces útiles e
información sobre términos de búsqueda.
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E-mails
Enseñe las maravillas del correo electrónico ayudando a un antiguo usuario de Internet
a configurar una cuenta de correo electrónico. Si Microsoft Outlook resulta complejo
para las personas mayores, es conveniente considerar la posibilidad de ayudar a
configurar una cuenta de correo electrónico con uno de los muchos proveedores
gratuitos de correo electrónico en Internet. Yahoo! y Hotmail son dos de los clásicos
correos electrónicos gratuitos, pero para una mayor facilidad en el uso, se sugiere configurar las
cuentas de las personas mayores con una simple cuenta de Gmail.
Compras
Es importante enseñar a comprar online de forma segura. Las
personas mayores agradecerán conocer las razones para hacerlo:
No ir corriendo con dificultad de una tienda a otra, no tener que
hacer colas, acceso a ofertas y mucho más.
Sin embargo y si no se advierte de los peligros, la inexperiencia en las compras online y los posibles
comerciante online en la sombra, pueden hacer que éstas compras se conviertan peligrosas para los
mayores. Dirija a las personas mayores hacia “sitios de compras” de confianza como Amazon y
pídales que los marquen como favoritos para poder utilizarlos más adelante. Asegúrese de que
sepan buscar Verisign, o un símbolo de seguridad similar, antes de introducir información para
realizar el pago.
Banka online
Es posible que las personas mayores, que no están familiarizadas
con Internet, no entiendan los riesgos asociados a la banca online
y cómo proteger su privacidad.

Asegúrese de tomar el tiempo suficiente para mostrar cómo hacerlo siguiendo pasos sencillos.
Averigüe la mejor manera de facilitar la información. Si cree que aprenden más utilizando una
metodología visual, muéstreles un video; y si aún no quieren lidiar con la tecnología, muéstreles
algunos libros.
Asegúrese de enseñar a cualquier persona mayor con la que esté trabajando, los principios básicos
de la configuración de su usuario y contraseña online de forma segura.
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Consejos prácticos:
Para crear el usuario y la contraseña No utilizar ningún número relacionado con el número de
la seguridad social.
Asegúrese de que su usuario sea fácilmente reconocible por los mayores. Utilizar parte de su
nombre está bien si la contraseña es segura.
Utilice un mínimo de ocho caracteres al crear su contraseña. Una contraseña debería incluir
tanto letras como números y no debería contener información fácil de adivinar como puede
ser el número de la seguridad social, la fecha de nacimiento, el número del carnet de conducir
o del documento nacional de identidad. También conviene evitar los nombres de mascotas y
de niños.
No guardar su contraseña de banca online en su ordenador.
Asegúrese de proteger su ordenador con el uso de un programa antivirus actualizado.
Utilice la banca online tan sólo en zonas seguras
Evite guardar información confidencial en su dispositivo móvil
Mantenga los cortafuegos encendidos.
Redes Sociales
Presente a los mayores las redes sociales. Hay muchas redes sociales online y, aunque
Myspace puede no ser adecuado para ellos, las personas mayores pueden agradecer
conocer redes como Facebook y Twitter.
Pasos básicos:
Explicar el propósito de las redes sociales.
Explicar los conceptos básicos antes de crear una cuenta.
Explicar la política de privacidad.
Asegurarse de que las personas mayores puedan cumplir el compromiso de ser miembro de
una red social.
Crear su cuenta con ellos.
Mostrarles cómo agregar información a su perfil
Ayúdeles a unirse a grupos de redes sociales, así como a Grupos y Páginas vinculados a
asociaciones de mayores o asociaciones de su interés.
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