Lección 3: Estoy listo,
pero necesito mantener mi seguridad

Una preocupación común que tienen las personas cuando primero
empiezan a usar una computadora es la seguridad. Tal vez este sea un
motivo por el cual no ha querido aprender.
Haga clic en el botón verde “Continuar”.
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Preocuparse por la seguridad es algo bueno. Es verdad que hay riesgos
de privacidad, seguridad e integridad implicados en el uso de una
computadora. Simplemente necesitamos aprender cómo tener cuidado
cuando estamos en línea para disminuir esos riesgos.
Haga clic en el botón verde “Continuar”.
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Empecemos recopilando una poca de información. Estamos usando
los términos privacidad, seguridad e integridad en esta lección.
¿Qué significan realmente estos términos? Haga clic en cada término
para obtener mayor información.
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La privacidad se refiere a nuestro derecho de mantener nuestra
información personal lejos de las manos de cualquier persona que no
queremos que la tenga. Tomar precauciones con respecto a la privacidad
significa que USTED decide la información que desea revelar, cuándo,
por qué y a quién hacerlo.
En Internet, puede buscar información, enviar correos electrónicos, hacer
compras y mucho más. Para mantener la privacidad en línea, deberá
aprender cómo mantener su información privada a medida que hacer
estas tareas.

4

La seguridad se refiere a la protección de su información, de modo que las
personas no autorizadas no puedan tener acceso a ella ni copiarla. Puede
mantener la información privada y lejos de las manos equivocadas al
aplicar buenas precauciones de seguridad.
Esto puede involucrar colocar software adicional en su computadora, usar
contraseñas Fuertes y aprender a identificar situaciones en las que las
personas están intentando obtener información sin su conocimiento.
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Cuando hablamos con respect a la seguridad en línea, estamos usando
un término amplio que incluye tanto la privacidad como la seguridad.
La seguridad se refiere a mantener nuestra información privada y segura,
y también a mantenernos seguros de otras personas que tal vez quieran
hacernos daño.
La seguridad personal es especialmente importante para los niños,
quienes podrían compartir demasiado información sobre sí mismos,
y podrían ser el blanco de matones o depredadores.
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Ahora que ya empezó a aprender sobre la seguridad, ¿cuál es el siguiente
paso? Puede continuar aprendiendo haciendo preguntas a las personas
que podrían saber más.
La mayoría de las bibliotecas públicas tienen personal amigable con el que
usted puede hablar acerca del uso seguro de una computadora. Algunas
bibliotecas tienen clases de computadora que puede tomar para conocer
los riesgos. También hay mucha información en línea que un bibliotecario
puede enseñarle para que pueda seguir aprendiendo.
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Al empezar, puede tomar precauciones incluso si no es un experto en
seguridad de Internet. ¿Cómo puede hacerlo?
Solo aplique los mismos tipos de precauciones que aplicaría en otras
áreas de su vida. Por ejemplo, si conduce a su parque local para pasar la
tarde, se aseguraría de cerrar su automóvil, llevar los objetos valiosos
consigo y tener cuidado con extraños. Es lo mismo en línea. Piense en las
cosas que son valiosas para usted, como su información personal y tenga
cuidado de compartirla con extraños.
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X

¿Cómo puedo mantenerme seguro al aprender a usar la
computadora y el Internet?
Pedir ayuda al personal de la biblioteca.
Tomar clases en la biblioteca o en línea.
Prestar atención a la información personal que le proporciono a
otros.
Seguir aprendiendo a medida que avanzo.
Todos los anteriores.

¡La respuesta correcta es Todos los anteriores!
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