Módulo 3: Seguridad digital

Seguridad en Internet: Mantener la
seguridad on line
Algunas de las personas que han crecido con las tecnologías pueden
no ser conscientes de este factor e incluso pueden ser un
obstáculo para que los mayores aprendan a usar Internet.
Este es el objetivo principal del formador de personas
mayores: Persuadirlos de que
Si yo puedo hacerlo
¡tú también!

Seguridad en Internet: Mantener la
seguridad on line
El peligro proviene del hecho de que algunos mayores no tienen las
suficientes habilidades para protegerse de las amenazas y virus on
line ya que desconocen cómo tratar la seguridad en Internet.

Este módulo está desarrollado para profesores que
formarán a personas mayores en el uso de Internet de
forma segura. El módulo brinda información sobre cómo
actuar ante diferentes dificultades.

Seguridad en Internet: Mantener la
seguridad on line
Lista rápida de verificación:
•
•
•
•

•
•

Protección de virus - Las personas de edad deben aprender a protegerse contra los virus cuando usan
Internet.
Buscar información en Internet - Es muy importante que las personas mayores sepan buscar en
Internet informaciones diversas como: Vacaciones, entretenimiento, seguros, impuestos, etc.
Correo electrónico - Las personas mayores deben recibir formación sobre cómo abrir los archivos
adjuntos de manera segura y usar una cuenta de correo electrónico de forma segura.
Servicios digitales (banca, pago de facturas) - compras - Una de las razones más importantes por las
que las personas mayores usan Internet es ser más independientes en su vida diaria. Esto puede ser
factible cuando desde casa pueden usar la banca electrónica para realizar sus pagos o hacer compras
en tiendas on line.
Redes sociales – comunicación - Enseñarles a las personas mayores a usar las redes sociales
(Facebook, Instagram, etc.), son muy útiles porque les permite comunicarse con sus familiares,
amigos, etc.
Uso de aplicaciones en telecomunicaciones - La mejor manera de que las personas mayores puedan
mantenerse al día con sus nietos (y otras personas) son las aplicaciones como Viber, Skype, Whatsapp,
etc… Saber utilizar estas aplicaciones es necesario para estar en contacto con el resto de la familia.

Mantener la seguridad on line de las personas
mayores - Pasos básicos
Explicar el
concepto de
seguridad
informática, en
su propio
idioma

Enseñarles el
funcionamiento
de las
herramientas
para la
seguridad

Pasos
Basicos
Enseñarles a
estar atentos

Mostrarles
situaciones
comprometidas

Mantener la seguridad on line de las personas
mayores - Pasos básicos
Explicar qué es la seguridad de la información on line, en su propio idioma

•

•

Explíqueles que sus recursos digitales (cuenta bancaria, información
personal, etc…) necesitan tanta protección como los físicos (casa,
automóvil, cartera, etc.), con la diferencia de que los digitales no se
pueden asegurar, por lo tanto deben ser muy cuidadosos con el manejo
de la información, evitarles crearles situaciones de ansiedad.
Ayudarles a entender que las consecuencias de sus acciones on line
tienen tanto impacto como las situaciones de la vida real, esta
información les dará una mejor perspectiva de cómo pueden verse
afectados por los ciberdelincuentes. También conviene recordarles que los
hackers no sólo se dirigen a ciertas categorías de usuarios de Internet,
sino que extienden sus malévolas tácticas a tantas personas como
puedan.

Mantener la seguridad on line de las personas
mayores - Pasos básicos
Mostrarles cómo podrían verse comprometidos
Para que puedan obtener una mejor idea de cómo podría verse infectado su
ordenador y cómo podrían robarle su dinero, conviene mostrar ejemplos
convincentes:
• Mostrarles cómo el hacer “clic” en un anuncio malintencionado podría
infectar su ordenador portátil
• Enseñarles el correo no deseado y cómo organizar su bandeja de entrada
(también pueden hacer uso de esta guía sobre seguridad en el correo
electrónico)
• Aconsejarles no descargar nada sospechoso
• Advertirles que no instalen un nuevo software en su ordenador sin
consultar a alguien que sepa sobre tecnología (hijos, expertos, etc…)

Mantener la seguridad on line de las personas
mayores - Pasos básicos
Enseñarles a estar vigilantes
Sea abierto y accesible sobre las preguntas de las personas mayores y no
hable de manera condescendiente. Es importante que sean conscientes
de la necesidad de estar vigilantes al tema on line y que sepan cómo
reaccionar ante las diferentes situaciones que los ciberdelincuentes
pudieran provocar (pancartas, enlaces, spam, etc.).
Recuerde aconsejarles que no proporcionen su información personal para
ningún formulario o contenido que puedan encontrar en línea. No desea
preocuparse demasiado, pero sí lo suficiente como para ser observador,
mientras disfruta de Wikipedia, Facebook u otros sitios web.

Mantener la seguridad on line de las personas
mayores - Pasos básicos
Indicar cómo actúan las funciones de seguridad simples
Una buena forma de enseñar a las personas mayores las características de seguridad de
su ordenador portátil es mostrarles cómo almacenar sus contraseñas en un lugar
seguro y cómo configurar una contraseña para su ordenador.

Cuando se trata de pagar facturas, mostrarles qué funciones de seguridad tienen que
buscar al realizar una transacción financiera (SSL, el símbolo del candado, etc.).
Enseñarles a buscar las alertas necesarias si el antivirus entra en acción (debe instalarlo
justo después de la configuración inicial) o si hay signos de infección de malware
(software dañino) y asegurarse de que pueden contactarle para hacer preguntas.

Lo que las personas mayores deberían aprender
Explicar la
navegación

Redes
Sociales

Protección
anti virus

Búsqueda de
información

Banca on line

Compras

E-mails

Lo que las personas mayores deberían aprender
Explicar browser

•

Una buena analogía para explicar un navegador en Internet a personas mayores es
comparar el uso de Internet con una carretera y el navegador con un automóvil que
eliges conducir mientras exploras esa ruta.

•

Mientras las personas mayores pueden sentirse más cómodas utilizando Internet
Explorer, simplemente porque es el navegador predeterminado, es buena idea
presentarles las maravillas de Firefox o Google Chrome.

•

Quizás les guste la forma en que se conduce por el camino rápido y abierto de Internet
de forma segura y con muchas opciones.
.

Lo que las personas mayores deberían aprender
Protección anti virus
•

Ayúdeles a elegir, descargar e instalar programas anti spyware
y anti virus. Muchos de estos programas están disponibles,
pero una gran opción para las personas mayores con un
presupuesto limitado es buscar programas gratuitos on line.

•

Spybot Search, Destroy y AVG Free son dos de las muchas
opciones gratuitas que protegen a un ordenador de spyware y
virus.

•

Aconsejar a las personas mayores a:
• Instalar software anti-virus
• Instalar software anti-spyware
• Mantener su sistema operativo actualizado

Lo que las personas mayores deberían aprender
Buscar información en internet
•

Buscar un término en Internet para mostrarles cómo se hace.
Cómo y dónde se realiza una búsqueda en Internet es la
diferencia entre una experiencia de navegación satisfactoria y
un mundo de frustración. Asegurarse de que las personas
mayores sepan dónde encontrar lo que buscan en Internet.

•

Google es la elección obvia debido a la facilidad de uso y
accesibilidad, pero el motor de búsqueda de personas
Mahalo también es útil ya que corta el spam para recompilar
enlaces útiles e información sobre búsqueda de términos.

Lo que las personas mayores deberían aprender
E-mails
•

Enseñar los beneficios del correo electrónico ayudando a una
persona mayor usuaria de Internet a configurar una cuenta
de correo electrónico.

•

Si Microsoft Outlook resultas ser demasiado difícil para las
personas mayores, es conveniente considerar la posibilidad
de ayudarles a configurar una cuenta de correo electrónico
con uno de los muchos proveedores gratuitos existentes en
Internet.

•

Yahoo! y Hotmail son dos proveedores clásicos de correo
electrónico gratuitos, pero para facilitar su uso, se sugiere
configurar la cuenta de los mayores con una simple cuenta
de Gmail.

Lo que las personas mayores deberían aprender
Compras
•

•

•

Mostrarles cómo comprar de forma segura on line. Las personas mayores agradecerán estas
justificaciones para comprar on line: No correr de una tienda a otra, no tener que hacer
colas, etc...
Sin embargo, la falta de experiencia con las compras on line y el ocasional comerciante on
line a la sombra pueden hacer que las compras on line sean peligrosas para las personas
mayores si no se les dice a qué atenerse.
Mostrar a las personas mayores sitios de compras fiables como Amazon y pídales que los
marquen como favoritos para utilizarlos más adelante. Asegurarse de que sepan buscar
Verisign, o un símbolo de seguridad similar, antes de proceder a introducir algún tipo de
información sobre pagos.
.

Lo que las personas mayores deberían aprender
Banca electrónica

Aconsejarles:
•
No usar ninguna parte de su número de la seguridad social para su identificación o contraseña on line.
•
Asegurarse de que el ID de usuario sea fácilmente reconocible por ellos. Utilizar una parte de su nombre está bien para
su ID de usuario si tienen una contraseña segura.
•
Siempre use al menos ocho caracteres en su contraseña. Lo ideal es que una contraseña contenga tanto letras como
números, y evitar información fácil de adivinar como el número de seguro social, fecha de nacimiento, carnet de
conducir o número de DNI. Los nombres de las mascotas y de los niños también deben ser evitados.
•
No almacenar su contraseña de banca on line en su ordenador.
•
Proteger su ordenador personal, mediante el uso de un programa antivirus actualizado.
•
Utilizar sólo la banca on line en ubicaciones seguras
•
Evitar almacenar información confidencial en su dispositivo móvil
•
Mantener sus firewalls/cortafuegos encendidos.

Lo que las personas mayores deberían aprender
Redes sociales
Pasos básicos:
• Explicar el propósito de la red social.
• Explicar los conceptos básicos antes de crear una cuenta
• Explicar la política de privacidad
• Asegurarse de que las personas mayores se puedan comprometer a
ser miembros de una red social
• Crear la cuenta con ellos
• Mostrarles cómo añadir información a su perfil
• Ayudarles a unirse a grupos de redes sociales, así como grupos y
páginas pertenecientes a antiguas sociedades/clubes o intereses.

MUCHAS GRACIAS

