
Jóvenes y navegación segura

Área: TIC
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El taller que a continuación se describe, recoge contenidos y dinámicas de Egonline  

 

1. Objetivo 

Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que permitan a las personas jóvenes 

navegar de forma segura, autónoma y responsable en Internet, procurando: 

o Identificar los diferentes peligros de la navegación en Internet. 

o Conocer métodos que le permita navegar de forma segura y responsable en 

Internet. 

o Emplear técnicas de navegación segura y responsable en Internet.  

 

2. Contenidos 

• Virus, troyanos, programas espía (spyware) 

o Instalación de programas originales 

o Antivirus, programas antiespía (antispayware) 

o Actualizaciones automáticas del antivirus 

o Partición del disco duro 

o Elusión de programas de intercambio de archivos 

o Omisión de archivos adjuntos 

o Filtros antienvío masivo de correo (anti-spam) 

o Evitación del envío masivo de correo (spam) 

o Cortafuegos 

o Atención a las anomalías del ordenador 

• Internet, espacio de oportunidades 

• Códigos morales dentro de la red 

o “amiga/o” , “foro”, “intimidad” 

• Agujeros de seguridad 

o Instalación de programas originales 

o Mantenimiento del sistema operativo y de los programas actualizados 

o Actualizaciones automáticas del sistema operativo y programas 
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• Pérdida de privacidad 

o Protección de la identidad 

• Conexiones Wi-Fi 

o Control en el uso de conexiones wi-fi 

• Nuevas formas de violencia (ciberbullying, sexting, grooming, phising) 

o Protección de la identidad 

o Respeto durante la navegación 

o Empatía 

• Rastro de un ordenador 

o Control en el uso de ordenadores públicos 

 

3. Actividades  

3.1.  Previa 

Cuestionario en el que se recogen preguntas relacionadas con los contenidos del 

taller. Este cuestionario será cumplimentado en el centro y las respuestas del 

alumnado darán pie a una charla-debate sobre el uso que hacen de Internet y los 

peligros de la navegación. 

Se puede marcar más de una respuesta. 

 
1. ¿Navegas habitualmente por Internet? 

o Todos los días.  

o El fin de semana. 
 

o Algún día a la semana. 

o Otros:______________ 

2. ¿Dónde te conectas a la red? 

o En casa.  

o En clase.  
 

o En cibers.  

o Otros:______________

 
3. ¿Para qué utilizas Internet?  

o Buscar información.  o Descargar música, 
películas… 
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o  Realizar compras on-line 

o Comunicarte con otras 
personas (Chat, essenger, 
correo electrónico…)  

o Otros  
 

4. Cuando te conectas a la red, accedes: 

o Con supervisión de una persona adulto.  

o Solo o sola. 

o Con amigos y amigas. 
 

5. ¿Qué edad crees recomendable para empezar a navegar por tu cuenta?, ponlo 
____ 

 
 
 

6. ¿Has tenido algún virus o troyano en el ordenador? 

o Sí. 

o No. 
 

o No sé. 

o No entiendo alguno de los 
conceptos. 

 
7. ¿Has quedado alguna vez con alguna persona que has conocido mediante 

Internet? 

o Si. o No. 
 

En el caso de que hayas quedado con alguna persona desconocida por 
Internet… ¿Por qué lo has hecho? 

o Para ligar. 

o Para hacer nuevas amistades. 

o Otros:__________________________________ 
 

8. ¿Utilizas Internet para hacer trabajos escolares? 

o Sí. o No. 
 

9. El sistema operativo que utilizas habitualmente es 

o Comprado. 

o Gratuito.  

o Pirata. 

o No lo sé. 



 
 

 
 
 

10. ¿Estas apuntado a alguna red social en Internet? (Tuenti, Facebook) 

o Sí. o No 
En caso afirmativo ¿A cuántos?_____  

 
11. ¿Has insultado o te han insultado alguna vez en alguna red social, chat, foro…? 

o Sí. o No. 
 
 
3.2. Del taller 

El taller consiste en una aventura de misterio en la que el alumnado tendrá que 
resolver un caso de navegación no segura. El grupo a lo largo del taller, irá superando 
diferentes pruebas relativas a peligros y técnicas de seguridad en la navegación en 
Internet. De este modo conseguirán pistas que les ayudarán a resolver dicho caso. 
 
Pruebas: 
 
Prueba 1: INTERNET EN POSITIVO. 
El alumnado reflexionará sobre las oportunidades que ofrece la red y las herramientas 

que las posibilitan. 

 

Prueba 2: EN BUSCA DE LA PAREJA.  

El alumnado buscará la pareja que le permitirá conocer los diferentes peligros 

técnicos que se pueden dar al navegar por Internet, así como las herramientas y 

criterios de navegación segura.  

 

Prueba 3: CONCEPTOS DISTORSIONADOS. 

El alumnado mediante esta actividad, reflexionará sobre la forma de proceder dentro 

y fuera de la red. 

 

Prueba 4: MI NICK ES…  

El alumnado experimentará y reflexionará sobre la importancia de preservar sus datos 

personales y los de las demás personas. 
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Prueba 5: ¿QUIÉN SE BENEFICIA DE QUIÉN?  

El alumnado conocerá la importancia de encriptar la conexión wi-fi. 

 

Prueba 6: NO ES DIVERTIDO. 

El alumnado experimentará el ciber acoso (ciberbullying) y conocerá las graves 

consecuencias para las personas implicadas, los sentimientos de las personas acosadas 

y cómo poder actuar ante estas situaciones. 

 

Prueba 7: JUGANDO A DETECTIVES.  

Con la resolución del caso, el alumnado conocerá los peligros del uso de un ordenador 

público si no se tienen en cuenta una serie de medidas. 
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3.3. Posterior 

a) Analiza las siguientes páginas web en base a unos criterios que ayudarán a discernir 

entre una página e información fiable y una que no lo es. 

• http://www.ehu.es/es/web/eukidsonline/hasiera 
 

• http://html.rincondelvago.com/internet_uso-adolescente.html 
 
• https://www.is4k.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO           INFORMACIÓN 

 

AUTORÍA:  

¿quién es el autor o autora? 

¿aporta alguna credencial?             
 

FILIACIÓN:  

¿Pertenece a alguna Institución?  

¿Alguien controla la publicación?        .  

 

ACTUALIDAD:  

¿Está actualizada? 

¿Aparecen fechas de creación?       
 

 

PROPÓSITO: ¿Cuál es el propósito de la página? 

 informar              explicar                vender               pers           

Otros 
 

 

PÚBLICO:  

¿A qué público va dirigida?  
 

Consejo: Analiza cada página de la lista de resultados según estos criterios. Teniendo en cue   

que has respondido a cada pregunta ¿guardarías esta página en tu carpeta de favoritos? 

 

 

http://www.ehu.es/es/web/eukidsonline/hasiera
http://html.rincondelvago.com/internet_uso-adolescente.html
https://www.is4k.es/
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b) Existe un “material didáctico para el aula” con actividades de continuación a las 

realizadas durante el taller. Consultar disponibilidad durante la visita a los Centro 

de Formación en Consumo de Kontsumobide. 

 

c)   Una vez adquiridos los conocimientos, tras haber reflexionado sobre los peligros, 

las necesidades de prevención y haber comprobado las situaciones de violencia que 

se pueden producir por un uso inadecuado y malintencionado de las nuevas 

tecnologías, es importante adquirir el compromiso de utilizarlas de un modo 

responsable. 

 Objetivos 

• Introducir en un audiovisual los conocimientos adquiridos durante el taller. 

• Reflejar el compromiso de un uso correcto y responsable de las nuevas tecnologías. 

• Difundir mediante un trabajo creativo el uso responsable de las nuevas tecnologías 

entre iguales. 

 Tiempo 

90 minutos 

 Material 

Programa Pixton o programa Animoto 

 

 Desarrollo de la actividad 

Se colocan por grupos y el primer paso será el de consensuar una historia en la que se 

reflejará una situación problemática derivada de un uso inadecuado de la red. 

Una vez pensada la historia utilizarán el programa Pixton (programa on-line para 

realizar comic) o el programa Animoto (programa on-line para realizar vídeos) para 

desarrollarla. 

Todas las historias, independientemente del tipo de problema que reflejen seguirán el 

siguiente patrón: 

1- Una persona realiza una acción inadecuada a través de las redes sociales o es 

víctima de una acción realizada por terceros. 



 
 

9 
 

 

2- El problema se agrava. 

3- La víctima pide ayuda. 

4- Entre todos buscan una solución al problema. 

5- Mensaje positivo de las nuevas tecnologías, llamamiento a utilizarlas de un modo 

responsable. 

  

 Pautas para el análisis de la actividad 
 
Se proyectan todos los cómics o vídeos elaborados por el alumnado y posteriormente se 
realiza una reflexión final. 
 

o  ¿Os ha costado pensar la historia? 

o  ¿Creéis que los trabajos realizados pueden servir a otras personas para navegar con 

mayor seguridad? 

o  ¿Habéis aprendido con el programa? 

o  ¿Creéis que os vais a acercar a partir de ahora a las nuevas tecnologías de un modo 

distinto? 

o  ¿De qué modo? 

o  ¿Si detectáis un caso de acoso cercano vuestra actitud será la misma? 

 

 

 Conclusiones 

Mediante esta actividad el alumnado no solo interiorizará mejor los conocimientos 

adquiridos, también podrá enseñar al resto del alumnado a través de los trabajos 

realizados aquellos aspectos más importantes analizados durante el desarrollo del 

programa, ya que cuando el mensaje llega de sus iguales, la atención a dicho mensaje 

tiende a ser mayor e interiorizan de un modo más profundo las pautas necesarias que 

garanticen una navegación más segura. 
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4.   Enlace con competencias  

4.1. Educación Secundaria, Bachillerato, FPB y grupos con origen 

escolar  

 

 

4.2. Otros grupos  

 

 

 

 
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 

 
     

 
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

      

Comunicación 
verbal, no verbal 

y digital 

Aprender a 
aprender y para 

pensar 

 
Convivir 

La iniciativa y el 
espíritu 

emprendedor 

      

 
Comunicación en 
lengua materna 

 

 
Comunicación en 

lenguas 
extranjeras 

 
Matemática y las 
básicas en ciencia 

y tecnología 

 
Competencia 

digital 

 
 

    

 
Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 
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5. Recursos 

Guías informativas 

• INCIBE 

o Guías de ayuda para la configuración de la privacidad y seguridad de las 

redes sociales. 

https://www.incibe.es/CERT/guias_estudios/guias/guia_ayuda_redes_sociales 

 

 

Materiales didácticos 

• EGONLINE 

http://www.euskadi.eus/programa-egonline/web01-a2famil/es/ 

 

• KONTUZDATOS. Agencia Vasca de protección de datos. 

http://www.avpd.euskadi.eus/s04-

kontuz04/es/contenidos/informacion/udcd/es_udcd/video1.html 

 

• SEGUR SAREAN  

http://www.segursarean.net/ 

 

• MISCELANEA JOVEN – Vídeos – Capítulo 2 “Buen uso de Internet” 

www.miscelaneajoven.com 

 

 

Páginas Web 

• KONTSUMOBIDE – INSTITUTO VASCO DE CONSUMO 

www.kontsumobide.eus   

 

• ESTAFA.INFO 

http://www.estafa.info/ 

 

https://www.incibe.es/CERT/guias_estudios/guias/guia_ayuda_redes_sociales
http://www.euskadi.eus/programa-egonline/web01-a2famil/es/
http://www.avpd.euskadi.eus/s04-kontuz04/es/contenidos/informacion/udcd/es_udcd/video1.html
http://www.avpd.euskadi.eus/s04-kontuz04/es/contenidos/informacion/udcd/es_udcd/video1.html
http://www.segursarean.net/
http://www.miscelaneajoven.com/
http://www.kontsumobide.eus/
http://www.estafa.info/
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• OSI. OFICINA DE SEGURIDAD INTERNAUTA 

http://www.osi.es/es 

 

• TECNOADICCIONES. LINEA DE AYUDA PARA PROBLEMAS DE ADICCIÓN CON LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

http://www.tecnoadicciones.com/01-beneficios-riesgos.php 

 

• BUSCADORES PARA MENORES 

www.cybersleuth-kids.com/ 

 

• WEB INFORMATIVA SOBRE “SEXTING” 

www.sexting.es 

 

 

Direcciones de interés 

 

Kontsumobide- Centros de formación e información en consumo 

 
Vitoria-Gasteiz  Bilbao  Donostia / San Sebastián  

Adriano VI, 20-1º. 01008  Nicolas Alcorta, 2. 48003  Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00  Telf: 94 403 22 20  Telf: 943 02 25 90  

formacion-araba@kontsumobide.eus 

  

formacion-bizkaia@kontsumobide.eus 

  

formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

 

 

 

http://www.osi.es/es
http://www.tecnoadicciones.com/01-beneficios-riesgos.php
http://www.cybersleuth-kids.com/
http://www.sexting.es/
mailto:formacion-araba@kontsumobide.eus
mailto:formacion-bizkaia@kontsumobide.eus
mailto:formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus

