
Comportamiento grave en 
la navegación



Estructura

• Información general
• Características de una fuente online fiable
• Evitar los peligros
• Recomendaciones para los padres

2



Información general

• Se puede determinar mucha información sobre los usuarios de 
Internet a partir de una pequeña cantidad de datos

• Se puede obtener información sobre la identidad de una persona, 
sus preferencias personales, sus condiciones físicas y psicológicas 

• Las redes sociales y el uso habitual de Internet permiten conocer los 
rasgos de la personalidad

• Es importante ser consciente de la fiabilidad de una fuente de 
Internet
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Pero, ¿cómo reconocer fuentes fiables?



Características de una fuente fiable en 
Internet 

1. Introduzca el nombre del sitio web en un explorador: las 
valoraciones de los usuarios de los sitios más populares se 
muestran en los resultados de la búsqueda

2. Las páginas con "https" son más seguras que las páginas con "http" 
3. Símbolo de candado a la izquierda de la URL del sitio web: los sitios 

web seguros muestran un símbolo de candado. Puede comprobar 
más detalles haciendo clic en él

4. Preste atención al lenguaje del sitio web: la mala ortografía y la 
gramática indican páginas dudosas
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Características de una fuente fiable en 
Internet

• Señales de advertencia 
• Varios guiones o símbolos en el nombre de dominio
• Nombres de dominio que imitan a empresas reales (por ejemplo, Amazon)
• Páginas únicas que utilizan plantillas de creíbles (por ejemplo, visihow)
• Terminaciones de dominio (.biz o .info)
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Características de una fuente fiable en 
Internet 

• Señales de advertencia - Anuncios
• Anuncios que cubren toda la página
• Anuncios en los que hay que completar una encuesta antes de continuar
• Anuncios que redirigen a otras páginas
• Anuncios para adultos o anuncios ofensivos
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Características de una fuentefiable en 
Internet 7

Formulario de 
contacto

Quién es la 
página

Pie de 
imprenta

Navegación y diseño
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Reconocer y evitar los peligros

• El anonimato supone un gran peligro: la gente oculta su identidad o 
asume diferentes identidades online 

• Las consecuencias del anonimato pueden ser el ciberacoso, el 
sexting y la incitación al odio

🡪🡪 Padres e hijos necesitan habilidades de Pensamiento Crítico y competencia 
mediática
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Reconocer y evitar los peligros

Derechos en Internet

Para publicar fotos o vídeos es necesario obtener el permiso de todas 
las personas que aparecen en la foto o los vídeos.

Todas las imágenes y películas están protegidas por derechos de autor: 
su descarga y distribución es ilegal
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Reconocer y evitar los peligros

Caer en la trampa: anuncios

• La publicidad no siempre es evidente en las aplicaciones o en los 
sitios web

• Hacer clic por error en los anuncios puede conducir a ofertas 
engañosas o a la solicitud de datos personales

• Las suscripciones o compras pueden ocultarse tras el clic 

• Se pueden comprar funciones adicionales sin saberlo - facturadas a 
través del proveedor de telefonía (facturación WAP)
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Reconocer y evitar los peligros

Privacidad

• Cada fragmento de contenido subido podría ser almacenado para 
siempre

• No introduzca su dirección privada o su número de cuenta sin 
pensarlo bien

"¡Internet nunca olvida!"
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Reconocer y evitar los peligros
Cookies
• Cookies = información de texto que un navegador guarda 

automáticamente cuando se visitan sitios web
• Si los sitios web se utilizan repetidamente, no es necesario volver a 

conectarse
• Pero la desventaja es que los datos personales se almacenan

• A través de las cookies, se ofrecerán anuncios en base a sus preferencias.
• Cookies de seguimiento: se utilizan para cambiar la publicidad 

personalizada
• Cookies de sesión: se utilizan en la banca online para la sesión actual (se 

eliminan después de cerrar la sesión)
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Recomendaciones para los padres

• Combinación de restricciones técnicas y educación de los padres
• Reforzar la competencia mediática de los niños
• Para reforzar la competencia mediática debe saber de su hijo 

• ¿Qué aplicaciones utiliza el niño?
• ¿A qué juegos le gusta jugar?
• ¿Qué series/películas le interesan?

• El propio comportamiento con los medios de comunicación sirve de 
referencia: no te pases todo el día usando el smartphone/PC/TV

• Hablar de los peligros en Internet
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