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¿Sabía usted que…?

A medida que su hijo o hija crezca, comenzará a usar Internet cada vez más, tanto dentro como fuera de la
escuela. Además de establecer pautas sobre el tiempo que sus hijos pasan frente a la pantalla, es importante
conversar sobre la seguridad en Internet. Un aspecto clave de la seguridad en Internet es comprender la
diferencia entre la información privada y la información personal.
La información privada es información específica que puede usarse para identificarlo, como su número de
teléfono o la dirección de su casa. Compartir esta información libremente en Internet puede ser inseguro. Por
otro lado, la información personal consiste de datos que pueden usarse para describirlo, como su edad o su
comida favorita. Esta información no se puede usar para identificarlo y por lo general es seguro compartirla en
Internet. Entender esta diferencia es una cuestión importante para la seguridad en Internet.

Ayúdelos a asumir el liderazgo en el hogar

Conversar: En la escuela, su hijo o hija aprendió la importancia de las contraseñas seguras y creó varias que
podrá utilizar en el futuro. Pídale que comparta algunas de las contraseñas creadas y explique por qué esta
contraseña puede ser difícil de adivinar. Luego debata: ¿Por qué es importante mantener las contraseñas en
privado y no compartirlas con nadie más que con adultos de confianza?
Hacer: Explique que al igual que las contraseñas, hay otra información que no debe compartirse en Internet. Esta
información se llama información privada. Miren juntos el video de Información Privada y Personal y luego
discutan: ¿Por qué, por lo general, está bien compartir información personal en Internet pero no información privada?
Cuando su hijo entienda la diferencia entre estos dos tipos de información, completen juntos la hoja Mi presentación.
Cada miembro de la familia debe tener su propia copia. Todos pueden empezar escribiendo su nombre en la línea
superior y agregando detalles personales para que la figura de palo se parezca más a ellos.
A continuación, su familia trabajará en equipo para describir a cada miembro. Al mismo tiempo, piense si cada
dato podría utilizarse para identificar a la persona (esto es información privada) o solo para describirla (esto
es información personal). Luego escriba la descripción en la columna correcta del gráfico. Piensen en todas las
cualidades posibles para pintar un cuadro completo de cada miembro de la familia.
Concluya la actividad recordándole a su hijo que, al igual que en el mundo exterior, en Internet también hay muchos
desconocidos. Así como su hijo no le daría su dirección a un extraño, tampoco debería compartir información privada
en Internet a menos que haya consultado con un adulto para asegurarse de que no hay problema.
Consulte nuestros recursos gratuitos para que usted y su hijo o hija puedan seguir
aprendiendo en casa: http://bit.ly/GirlScoutsDE
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Más consejos

Aprenda más sobre cómo ayudar a que su hijo esté seguro en Internet con estos consejos de privacidad y
seguridad de Common Sense Media.

Mi presentación:
Mi información privada

Mi información personal

(No debe compartirse en Internet sin consultarlo
antes con un adulto).

(Por lo general, esto se puede compartir en Internet).
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